INSTRUCTIVO CAMPAÑA 2022
EDÚCATE Y GANA CON COOMEVA
¡Juntos ganamos más que aprendizajes!

1. ANTECEDENTES GENERALES
Coomeva, en su oferta educativa para Asociados cuenta con un portafolio de cursos virtuales educativos
compuesta para su participación y al de su grupo familiar primario, esta campaña hace parte de las
estrategias definidas para potenciar la participación y aprobación de los cursos virtuales a través de la
entrega de un incentivo adicional.
2. OFERTA EDUCATIVA
Los cursos que otorgarán oportunidades para participar en esta campaña son:
Formación Cooperativa
• Soy Coomeva Autoestudio
• Conozcamos Nuestra Cooperativa
• Así crecemos juntos
Formación de Competencias Personales
• Proyéctate al Mundo Laboral
• Marca Personal
• Programa Finanzas personales
• Cuestión de género
3. DESARROLLO DE LA CAMPAÑA
La campaña 2022 beneficiará a los participantes con la entrega de oportunidades para participar en los
diferentes sorteos de los artículos tecnológicos detallados en el numeral 2.
Todos los asociados que realicen y finalicen los cursos virtuales detalladas en el numeral 3 serán
registrados en la base de datos de participantes en los sorteos definidos. La cédula de cada asociado
participante será registrada tantas veces como cursos virtuales haya culminado por una única vez
durante la vigencia de la campaña; es decir, cada asociado tendrá una probabilidad numérica de ganar
directamente proporcional al número de cursos virtuales que haya realizado.
4. PARTICIPANTES DE LA CAMPAÑA
Participan en la campaña todos los Asociados mayores de edad, personas naturales activos normal en
Coomeva, que se encuentren al día en el pago de sus obligaciones estatutarias a la fecha en que se
realice el sorteo; y que terminen y aprueben los cursos virtuales desde el 3 de octubre hasta el 16 de
diciembre de 2022 y/o hasta agotar el presupuesto asignado, por una única vez. Cada asociado podrá
realizar una única vez cada curso durante las fechas definidas para la campaña. Para esta campaña
aplica la participación de los colaboradores del Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva, que se
encuentren vinculados como asociados a la cooperativa.

De acuerdo con el artículo 4, literal B. de la Ley 643 de 2001 se prohíbe la participación de menores de
edad.
5. MECANICA DE LA CAMPAÑA
5.1 Inscripción a los Cursos Virtuales:
Los asociados se podrán inscribir a través de los formularios virtuales dispuestos para cada curso,
publicados en el Campus Virtual de Coomeva http://campusvirtual.coomeva.com.co/ donde también se
encuentra la información correspondiente a cada curso virtual en la sección de “Cursos de Formación
Cooperativa y Formación Personal”. Los asociados que ya están inscritos podrán participar siempre y
cuando terminen el curso durante la fecha de vigencia de la campaña.
5.2 Condición para obtener los premios:
La campaña beneficiará a los participantes con la entrega de oportunidades para participar en el sorteo
de atractivos premios. Para ello, el asociado deberá terminar y aprobar los cursos virtuales descritos en
el numeral 3 en los meses de ejecución de la campaña y/o hasta agotar el presupuesto asignado.
El sorteo se llevará a cabo a través de un sistema randómico que seleccionará, de manera aleatoria, las
posibles cédulas ganadoras. El número de cédula del asociado aparecerá en la base de datos tantas
veces como oportunidades le hayan sido asignadas para el sorteo.
En caso de que el participante no sea ganador en la fecha de realización del primer sorteo podrá
participar en el segundo sorteo que se realice y de igual forma en el tercer sorteo en caso de que no sea
un posible ganador en el sorteo anterior, esto con el fin de incentivar la participación en la campaña. Una
vez sea ganador un asociado, no podrá participar por más premios.
Posterior a la selección de los posibles ganadores, se validará el estado del asociado en la cooperativa.
El asociado deberá encontrarse en estado ACTIVO NORMAL para hacerse acreedor del premio; en
caso de que no sea así, de inmediato se procederá a realizar un nuevo intento que permita escoger otro
posible ganador al que se le realizará la misma validación del estado. Se intentará tantas veces sea
necesario hasta que se encuentre un ganador efectivo del premio. De igual manera se procederá en
caso de que salga un mismo ganador que ya se haya hecho acreedor de un premio en el mismo sorteo.
En caso de que, al momento de realizar contacto con el posible asociado ganador, éste exprese que no
es de su interés recibir el premio, se procederá con un nuevo intento que permita escoger un posible
ganador efectivo.
Se realizarán hasta tres marcaciones al celular registrado en la base de datos de Coomeva, al posible
asociado ganador, en caso de no realizarse el contacto efectivo, se realizará nuevamente el sorteo, para
definir un nuevo posible ganador.
Se levantará un acta al momento del sorteo, indicando los ganadores.
El listado de ganadores será divulgado a través de correo electrónico y publicado en el sitio web y en
los demás medios que Coomeva destine para la difusión de los ganadores.
El premio correspondiente será entregado quince (15) días después de realizado el sorteo, en la oficina
de Coomeva de acuerdo con el domicilio del asociado ganador.
La ganancia ocasional será asumida por Cooperativa Médica del Valle y de Profesionales de Colombia
– COOMEVA.
6.3 Entrega de Oportunidades para participar en el Sorteo:

Todos los asociados que realicen y finalicen los cursos mencionados en el numeral 3, serán registrados
en la base de datos de participantes en los sorteos. La cédula de cada asociado participante será
registrada tantas veces como cursos virtuales haya culminado por una única vez durante la vigencia de
la campaña; es decir, cada asociado tendrá una probabilidad numérica de ganar directamente
proporcional al número de cursos virtuales que haya realizado.
6. SORTEO Y PREMIACIÓN:
Previo a la realización del o los sorteos se unificará la base de datos de asociados que hayan realizado
y aprobado uno o varios de los cursos, tomando como fuente el reporte del Campus Virtual Coomeva.
De esta forma se establecerá cuántas oportunidades de ganar tendrá cada asociado en el sorteo de los
premios, es decir, cuánta probabilidad numérica le es asignada, de acuerdo con la cantidad de cursos
realizados.
7. NOTIFICACIÓN:
El posible asociado ganador será contactado durante la realización del sorteo por un representante de
Educación y Democracia, en caso de que, al momento de realizar el contacto con el posible asociado
ganador, este exprese como respuesta o manifieste que no es de su interés recibir el beneficio, se
procederá a realizar un nuevo sorteo hasta lograr la aceptación del asociado ganador.
8. ASOCIADO BENEFICIARIO:
8.1 Únicamente los Asociados que cumplan lo estipulado en el numeral 4 del presente documento
podrán recibir los premios mencionados en el numeral 6. En caso de fallecimiento, los beneficiarios
serán los definidos por la ley.
8.2 El Asociado que a la fecha de la generación del reporte y de la notificación de la entrega del beneficio
se encuentre retirado de la cooperativa o en algún estado diferente a ACTIVO NORMAL no será
acreedor del beneficio.
8.3 Los Asociados a Coomeva que resulten ganadores serán contactados vía telefónica por el Jefe
Regional de Educación y Democracia, Gerente Zonal o Gerente Regional de Coomeva, con el fin de
concretar fecha y hora de la entrega de este.
8.4 Una vez el Asociado se presente a reclamar el premio, el Jefe Regional de Educación y Democracia
Gerente Zonal o Gerente Regional de Coomeva, diligenciará el acta entrega de premio y solicitará las
firmas requeridas.
8.5 El Asociado o a quien designe como su representante a través de un poder autenticado, deberá
encontrarse en Colombia para poder hacer entrega de los premios.
8.6 El Asociado a Coomeva que resulte favorecido con un premio y se encuentre fuera del país, deberá
enviar un poder con presentación personal y reconocimiento de texto autorizando a un familiar o una
persona de confianza para reclamar el premio. Este poder o reconocimiento de texto debe ser
presentado ante la embajada o consulado de Colombia en el país en que se encuentra y/o se debe
presentar ante las autoridades del país con el fin de que la autorización o poder que se envíe a Colombia
venga apostillado para poder reclamar el premio.

.
9. POLÍTICAS DE PRIVACIDAD DE INFORMACIÓN
La campaña vela por la protección de datos de carácter personal de sus Asociados, en tal sentido esta
política de privacidad versa sobre la utilización, comunicación, almacenamiento y protección de datos
personales. No obstante, los participantes autorizan publicar sus datos personales en caso de resultar
beneficiados dentro de las entregas de los premios correspondientes, sin perjuicio para Coomeva o los
organizadores del sorteo.
13. FORMAS DE LLENAR LOS VACÍOS DEL PRESENTE DOCUMENTO
Corresponderá a Coomeva a través de la Gerencia Nacional de Educación y Democracia dictar las
normas o tomar las determinaciones como consecuencia de los vacíos del presente reglamento.

