
*Campaña desde el 20 de Enero hasta el 15 de Abril 2021.
APLICA TÉRMINOS Y CONDICIONES.

SORTEAMOS DEPÓSITOS DE $100,00 
DÓLARES MENSUALES CON LA 
ACTIVACIÓN DE TU CUENTA.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito 15 
de Abril Ltda., desde el miércoles 20 de 
Enero del presente año, realizó el 
lanzamiento de la campaña 
#ActivaTuCuenta de Ahorros, que 
consiste en ACTIVAR tu cuenta mediante 
cualquier depósito y automáticamente 
participas en el SORTEO de DEPÓSITOS DE 
$100,00 DÓLARES cada MES.

El primer SORTEO de ACTIVA TU CUENTA 
se realizará el lunes 22 de Febrero de 
2021. La Gerente General, Ing. María 
Verónica Mendoza, informó que cada 
sorteo tendrá dos GANADORES: Uno 
para la ciudad de Portoviejo y un 
ganador para la ciudad de Manta. 

El sorteo se realizará a través del sistema 
informático. 

Los nombres de quienes ganen serán publicados en nuestras redes sociales y en los 
medios de comunicación radial el mismo día del sorteo.

Explicó que si usted tiene una cuenta inactiva, no importa el tiempo que esté 
inmovilizada, sólo con un depósito de cualquier monto, puede activarla y participar 
en el sorteo. El PREMIO consiste en un depósito a la cuenta de ahorros del GANADOR 
por $100,00.

Quien GANE tendrá que acercarse a la Matriz Portoviejo y firmar un acta de RECIBIDO 
del DEPÓSITO, y en el caso de que el GANADOR/RA sea de la ciudad de Manta, se 
acercará a nuestra Agencia Manta a recibir el premio.
Informamos a nuestros Socios y Clientes que esta campaña aplica “Términos y 
Restricciones” establecidas para los empleados; autoridades de la institución 
financiera y de sus familiares hasta el primer grado de consanguinidad.

“ACTIVA TU CUENTA” tendrá tres meses de duración, empezó el 20 de Enero del 
presente y culminará el 15 de Abril de 2021. Esta campaña busca, como ya es nuestro 
sello de garantía, PREMIAR la confianza y fidelidad de todos nuestros Socios y Clientes.

*Campaña desde el 20 de Enero hasta el 15 de Abril 2021. APLICA TÉRMINOS Y CONDICIONES.

¡PARTICIPA YA!


