Concurso: Cena para 2 en Crepes & Waffles

Descripción del concurso

“Cena para 2 en Crepes & Waffles” es un concurso que busca que los afiliados a Fondo FUTURO
ahorren parte o la totalidad de su Prima de mitad de año en FUTURO.

Responsable del concurso y sorteo

El único responsable de la realización del sorteo y validación de los premios que se entregarán
será Fondo Futuro.

¿Quiénes podrán participar?

Todos los afiliados a Fondo FUTURO que ahorren parte o la totalidad de la Prima de mitad de
año por medio del portal de Redhumana.

Descripción del premio







Se entregarán 7 bonos regalo del restaurante Crepes & Waffles por valor de $70.000
c/u y serán sorteados a nivel nacional por regionales, distribuidos de la siguiente
manera: Centro, Occidente, Eje Cafetero, Costa, Santander, Antioquia y Empresas
Patrocinadoras.
Solo se entregará el premio a los ganadores en las ciudades donde se encuentre el
restaurante Crepes & Waffles.
El monto mínimo de ahorro para participar en el sorteo es de $100.000.
Solo podrán ganar 7 afiliados a FUTURO sin la posibilidad de repetir premio.

Fechas






Inicio del concurso: 29 de abril de 2022
Finalización del concurso: 17 de mayo de 2022
Sorteo: 6 de junio de 2022
Publicación de los ganadores: 7 de junio de 2022

Anotaciones generales del sorteo



El ganador se dará a conocer a través de la página de Facebook de Fondo Futuro e
Información Corporativa.



Solo podrán participar los colaboradores que ahorren parte o totalidad de la Prima de
mitad de año, teniendo en cuenta que el monto mínimo para poder participar debe
ser de $100.000.



El ganador debe tener contrato vigente con la Compañía al momento de la entrega
del premio, si se encuentra retirado el bono regalo deberá sortearse nuevamente.



No se entregará dinero en efectivo.
 Los bonos regalo por valor de $70.000 c/u podrán ser redimidos en cualquier
restaurante de Crepes & Waffles a nivel nacional.



Solo se entregará el premio a los ganadores en las ciudades donde se encuentre el
restaurante Crepes & Waffles.

Mecánica del sorteo



A lo largo de la campaña “Tu Prima Crece con Éxito” FUTURO activará su concurso
“Cena para 2 en Crepes & Waffles” el cual busca incentivar el ahorro de parte o la
totalidad de estos incentivos legales y extralegales en el Fondo.



Los colaboradores podrán participar en el sorteo de 7 bonos regalo de $70.000 c/u si
ahorran de su Prima un valor mínimo de $100.000.



Los afiliados que deseen participar deben hacer sus aportes especiales por medio de
Redhumana Te Apoya/ Mis solicitudes/ Deducciones ocasionales de nómina/ Aporte
ocasional FUTURO / Ingresa el valor/ Guardar.



Una vez la campaña “Tu Prima Crece con Éxito” finalice, el Éxito enviará a FUTURO un
reporte de los afiliados y montos de ahorro de la Prima, con esta información se
procederá a depurar el listado con los colaboradores que cumplan con la condición
del monto mínimo.



El método de selección de los ganadores que se ha escogido es el software de sorteos
que emplea Almacenes Exito para realizar sus rifas y sorteos. En este software se
introducirá la base de datos de los colaboradores que se cumplan con lo estipulado a
lo largo del reglamento. El día del sorteo, se estará bajo la supervisión del equipo de
Fondo FUTURO y personal de Almacenes Éxito, esto con el fin de darle transparencia al
proceso.



Los ganadores serán anunciados dentro de las fechas dispuestas a lo largo del
reglamento y la entrega se efectuará en acuerdo con los ganadores.
Cualquier duda o inquietud podrá comunicarse al correo:
Fondo.futuro@grupo-exito.com

