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San Isidro, 01 de julio de 2022 

 
 

“Campaña Aniversario 2022 – 26 años juntos” 
 

●  Nombre de campaña: “26 años juntos” 

●  Ámbito que abarca la Promoción: A nivel nacional 

●  Fecha de Inicio de la Promoción: 01 de agosto de 2022 

●  Fecha de finalización de la Promoción: 31 de octubre de 2022 

●  Fecha de sorteos mensuales (3):  

✔  Primer Sorteo: 05 de setiembre del 2022 (15 ganadores) 

✔  Segundo Sorteo: 05 de octubre del 2022 (20 ganadores) 

✔  Tercer Sorteo: 04 de noviembre del 2022 (15 ganadores) 
 
CONDICIONES Y RESTRICCIONES ESPECIALES 
 

⮚ Durante el desarrollo de la presente campaña, todas aquellas personas que hayan solicitado 
un préstamo a través de las agencias de EDPYME INVERSIONES LA CRUZ ubicadas a nivel 
nacional, podrán participar de la promoción “26 años juntos”, quienes al realizar la 
transacción accederán a una o dos opciones, de acuerdo a la siguiente modalidad: 
 

✔  Los clientes que desembolsen desde S/10 hasta S/3,500 recibirán 01 opción para 
participar. 

✔  Los clientes que desembolsen un monto mayor a S/ 3,500 recibirán 02 opciones para 
participar. 

 

⮚ Total de premios (Lima y provincia): 50.  

⮚ Monto de cada premio S/ 1,000 en efectivo. 

⮚ Los premios se entregarán en efectivo en nuestras agencias a nivel nacional, previa 
coordinación con el ganador(a). 

 
CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES 
 
 

⮚ La promoción se realizará del 01 de agosto al 31 de octubre de 2022. 
 

⮚ Los sorteos se realizarán el 05 de setiembre, 05 de octubre y 04 de noviembre del 2022 en 
la Notaría Párraga (Jr. Tomas Guido 150 - Lince) y/o en la Notaría Hidalgo (Calle camelias 
140 - San Isidro), de acuerdo a la disponibilidad, bajo la presencia de un Notario Público. 

 

⮚ Participan las personas mayores de 18 años que hayan solicitado un préstamo en cualquiera 
de nuestras agencias.  

 

⮚ Participan por el sorteo mensual los préstamos realizados hasta el último día de cada mes. 
 

⮚ Los trabajadores de la empresa NO podrán participar de la promoción. 
 

⮚ Una persona solo podrá llevarse un premio durante toda la promoción. 
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⮚ Durante el desarrollo del sorteo virtual, el crédito del ganador seleccionado deberá 

mantenerse en estado vigente y no vencido. De no cumplirse con estas condiciones, la 

opción será anulada y se procederá a la extracción de otro ganador.  

 

⮚ El día siguiente a la fecha del sorteo realizado, ILC publicará la lista de los ganadores y se 

iniciará el contacto con cada uno de ellos para coordinar la entrega de los premios.  

 

⮚ El plazo máximo de recojo de los premios es de 60 días calendarios, contados desde el día 

siguiente de realizado el sorteo. De no reclamar el premio en el plazo establecido o de no 

ser posible contactar al ganador, mediante los datos consignados en nuestro sistema, el 

premio quedará en custodia de ILC. 

 

⮚ Los ganadores firmarán una Declaración Jurada de haber recibido el premio, para lo cual 

deberán presentar su documento de identidad en físico y tres copias simples. Asimismo, se 

les pedirá que suscriban una autorización de uso de imagen, la cual no será obligatoria ni 

será una condición para la entrega del premio. 

 

⮚ ILC podrá publicar fotos y/o vídeos de los clientes ganadores que autoricen el uso de su 

imagen en la página web, redes sociales y/o medios promocionales relacionados a la 

entrega de premios. 

 
CONCLUSIONES 

 

⮚ La aceptación de la presente campaña por parte del participante implica el pleno 
conocimiento y aceptación de estas bases además de los requisitos para poder participar 
en el mismo. 

 

⮚ ILC se reserva el derecho a modificar, ampliar y/o aclarar estas bases y de suspender, 
descontinuar o declarar desierta la campaña, siempre y cuando la Ley aplicable se lo 
permita y bajo las condiciones que esta establezca. 

 

⮚ ILC no asume responsabilidad alguna por la pérdida que pudiera sufrir el premio una vez 
que haya sido entregado al cliente ganador. 

 

⮚ ILC se compromete a asumir el pago de los impuestos de ley respecto al premio que le 
pudiera corresponder. 

 

⮚ Para más información sobre la “Campaña Aniversario 2022 – 26 Años Juntos”, puede 

comunicarse al (01) 615-7070 o demás líneas de contacto detallas en 

www.inversioneslacruz.com de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábados de 9:00 

a 6:00 p.m. 

 

http://www.inversioneslacruz.com/

