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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA CAMPAÑA “RECOMIENDA Y GANA” 

1.  Alcance de la campaña 

Participan en la campaña “RECOMIENDA Y GANA” los socios a nivel de las 

agencias de Tingo María, Aucayacu y Juanjuí, que durante la vigencia de la 

campaña (01 de noviembre - 31 de Enero) recomienden a personas que aún no han 

adquirido un producto crediticio en la Cooperativa Tocache a solicitar un préstamo 

con nosotros. 

2. Vigencia de la campaña 

Del 01 de noviembre al 31 de Enero del 2021 

3. Condiciones de la campaña: 

I. El socio Coopact buscará y recomendará a otras personas que aún no han 

adquirido un producto crediticio en la Cooperativa Tocache a solicitar un 

préstamo en la institución, para ello:  

 Puedes comunicarte con tu asesor y bríndale los datos de tu 

recomendado (DNI, nombre completo y celular)  

 El asesor de negocios se comunicará con el recomendado en el 

menor tiempo posible. 

II. Si la persona recomendada luego de la evaluación desembolsa el crédito 

en nuestra institución, “Tú ganas” y se te depositará a tu cuenta un incentivo 

en efectivo. (Nosotros te llamaremos para informarte). 

4. De los premios 

El incentivo que recibirás por la recomendación dependerá del monto de dinero 

que tu recomendado adquiera con nosotros, se adjunta cuadro: 

TRAMOS DE CRÉDITOS INCENTIVO 

De S/.200.00 Hasta S/. 10,000.00 S/10.00 

De /.10,001.00 Hasta S/. 20,000.00 S/20.00 

Más de S/. 20,000.00 S/30.00 

 

5. Exclusiones:  

 El socio referente debe encontrarse al día en sus créditos directos e 

indirectos, así como en el pago de sus aportaciones mensuales, en la 

Cooperativa Tocache. 

 El socio referente no debe tener parentesco hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y o segundo de afinidad o unión de hecho con algún 

colaborador de la Cooperativa Tocache. 

 No ingresan en la campaña los colaboradores de nuestra institución. 

 


