
Aniversario # 20 FIANZACRÉDITO 

 

  

Durante los meses de agosto y hasta el último día de Septiembre de 2022 por 

nuestro aniversario # 20 tendremos increíbles premios para nuestros clientes 

inmobiliarios. El sorteo se realizará para las solicitudes aprobadas y afianzadas en 

dichos meses.  

 

Es importante aclarar que algunos premios serán para el asesor que radicó la 

solicitud y fue aprobada y otros, para la inmobiliaria que afianzo la solicitud aprobada 

en el periodo de tiempo mencionado anteriormente. 

 

A continuación, especificaremos los premios que tendremos y los términos y 

condiciones del concurso. 

 

 

Premios 

 

Motos 

 

- Marca: Victory – Auteco  

- Referencia: One ST 110 Silver 

- Cantidad: 5 

- Valor unitario IVA incluido: $5.786.000 

 

Computadores 

 

- Marca: Lenovo 

- Referencia: 14" Pulgadas IdeaPad 3 - Intel Core i3 - RAM 4GB - Disco SSD 

256GB 

- Cantidad: 5 

- Valor unitario IVA incluido: $2.599.000 

 

 

Celulares 

 

- Marca: Samsung 

- Referencia: Galaxy A22 128GB  

- Cantidad: 5 

- Valor unitario IVA incluido: $1.299.090 

 



Maletines 

 

- Marca: Totto (con logo de Fianzacrédito)  

- Cantidad: 50 

- Valor unitario IVA incluido: $111.804 

 

Beneficio en Fianza Integral 

 

- Durante el mes de agosto y hasta el último día del mes de septiembre de 

2022 todas las solicitudes afianzadas con fecha de inicio de agosto o 

septiembre obtendrán el beneficio de Fianza Integral por un valor afianzado 

de $1.000.000 gratuita. 

Nota: Fianzacrédito se encargará internamente de registrar la Fianza Integral 

por $1.000.000 a la solicitud afianzada durante los meses antes 

mencionados. 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

 

• El sorteo aplicará para los siguientes municipios: Valle del cauca, Cauca, 

Nariño, Córdoba, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y Cundinamarca.   

• En el sorteo participan únicamente las inmobiliarias con mínimo 3 

radicaciones de estudios nuevos en cada mes (tres (3) en agosto del año 

2022 y tres (3) en septiembre del año 2022 

• El premio se sorteará entre las solicitudes radicadas y aprobadas entre el 1 

de agosto de 2022 y el 30 de septiembre del 2022.  

• Entran a participar todas las radicaciones de estudios nuevos aprobados (no 

aplica para inducciones, cesiones, reubicados, estudios sp) y todos los 

afianzamientos con inicio de vigencia entre las fechas del sorteo 

mencionadas anteriormente. 

• El sorteo de las solicitudes afianzadas (entre las fechas anteriormente 

mencionadas) serán 2 motos y 2 computadores y 2 celulares. El ganador 

será la inmobiliaria. 

 

Nota: este premio será entregado al gerente de la inmobiliaria, quien decidirá 

sobre el mismo. 

• El sorteo de la radicación de solicitudes en estado aprobado (entre las fechas 

anteriormente mencionadas) serán 3 motos y 3 computadores, 3 celulares y 



50 maletines. El ganador será el asesor comercial que este digitado en el 

documento “solicitud de arrendamiento” que fue radicado a la afianzadora.  

 

• El método por el cual serán elegidos los ganadores del juego promocional, 

será a través de un sorteo, bajo los preceptos del artículo 94 de la Ley 1753 

de 2015. 

• Los participantes deben tener como mínimo 18 años. Los ganadores deberán 

seguirnos en nuestras redes sociales previamente (Facebook e Instagram) 

de lo contrario se realizará el sorteo nuevamente.  

Nota: Si la inmobiliaria no cuenta con redes sociales debe seguirnos al menos 

uno de los colaboradores de la inmobiliaria. 

• El premio no será sustituido por dinero en efectivo, cheque o transferencia.  

• Los ganadores no podrán vender o endosar el premio, es personal e 

intransferible y debe ser utilizado por la persona ganadora. 

• Este sorteo se realizará con el número de solicitud del estudio de 

arrendamiento (número de radicación) 

• Los ganadores aceptan que cualquier imprevisto, motivo de fuerza mayor, 

caso fortuito o daño que pueda ser ocasionado en los premios entregados 

obedece a situaciones externas que exime de responsabilidad a 

Fianzacrédito S.A. 

• Las características de los premios no corresponden a las 

imágenes publicadas en la divulgación de las rifas a través de los diferentes 

medios de comunicación y/o canales de Fianzacrédito S.A. 

• El ganador y/o ganadores de los premios deberán comunicarse con 

Fianzacrédito S.A. para que sean informados donde reclamar el premio y 

deberán diligenciar y firmar el documento de aceptación del mismo. 

• El premio incluye única y exclusivamente lo que se entregue el día del sorteo. 

Cualquier gasto o costo adicional deberá ser asumido por el ganador.   

• Fianzacrédito S.A. entrega la moto matriculada a nombre del ganador del 

sorteo y con SOAT, no se hace responsable de ningún otro documento o 

trámite legal. Así mismo, Fianzacrédito S.A. no se responsabiliza de multas, 

seguros, accidentes, entre otro tipo de siniestros.  

• Fianzacrédito S.A. no se hace responsable por pérdida o robo de cualquier 

producto o servicio entregado. 

• Fianzacrédito S.A. se reserva el derecho de prorrogar o suspender el sorteo 

en caso de considerarlo necesario  

• Fianzacrédito S.A. podrá dar de baja o descalificar a participantes que 

incumplan las condiciones descritas en este documento o a aquellos clientes 

que se desvinculen de nuestro servicio en el mismo periodo del concurso 

(agosto y septiembre del 2022). 



• Fianzacrédito S.A asume los impuestos que se causen por ganancias 

ocasionales a los ganadores  

 

Atentamente,  

 

 

 

   ______________________________ 

Rocío Ospina Jaramillo 

C.C. 66.843.935 

Fianzacrédito S.A. 

NIT: 805.023.677-5 

Cl. 25 Nte. #5A-40, Cali, Valle del Cauca 

info@fianzacredito.com 

Teléfono: (602)486-0000 

Celular: (317) 321-3003 
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