
 

Escuela de Emprendedores 2020 – ¡Porque juntos 
reactivaremos la economía de nuestro país! 

 

Caja Ica implementó la “Escuela de Emprendedores” de CAJA ICA como una plataforma 

de apoyo y crecimiento para los emprendedores totalmente gratuita. Esta consta de 12 

sesiones virtuales a través de Facebook Live y son impartidas por reconocidos ponentes. 

Además, como apoyo a los emprendedores de nuestro país, se realizará un sorteo en 

vivo de S/ 500.00 dividido entre 3 ganadores al finalizar cada sesión (S/ 250.00, S/ 

150.00 y S/ 100.00 respectivamente). Los ganadores deberán enviar un mensaje por 

Facebook al darse a conocer como ganadores de uno de los premios, el monto será 

depositado en su cuenta de ahorros en CMAC ICA o en la cuenta que el ganador posea 

en otra entidad financiera. 
 

Bases del Sorteo 
 

Primero: De la denominación de campaña 
 

El evento se denomina “Escuela de Emprendedores” tendrá vigencia desde el 05 de 

agosto del 2020 hasta el 28 de octubre 2020. 

 

Segundo: De la fecha y lugar del sorteo 

 

Los sorteos se realizarán a partir de la segunda sesión virtual, al término de cada sesión 

a través de Facebook live, según las siguientes fechas: 

 
- 1° Sorteo:   2ª Sesión virtual 12 de agosto. 

- 2° Sorteo:   3ª sesión virtual 19 de agosto. 

- 3° Sorteo:   4ª sesión virtual 26 de agosto. 

- 4° Sorteo:   5ª sesión virtual 09 de setiembre. 

- 5° Sorteo:   6ª sesión virtual 16 de setiembre. 

- 6° Sorteo:   7ª sesión virtual 23 de setiembre. 

- 7° Sorteo:   8ª sesión virtual 30 de setiembre. 

- 8° Sorteo:   9ª sesión virtual 07 de octubre. 

- 9° Sorteo:   10ª sesión virtual 14 de octubre. 

- 10° Sorteo: 11ª sesión virtual 21 de octubre. 

- 11° Sorteo: 12ª sesión virtual 28 de octubre. 
 

Tercero: De los premios  
 

Los premios del sorteo son los siguientes:  

 

Fecha Cantidad Descripción Monto 

1° 

Sorteo  

3 

premios 

El 1° premio consiste en S/ 250.00, el 2° es de S/ 

150.00 y el 3° consiste en S/ 100.00 
S/500.00 



 
2° 

Sorteo  

3 

premios 

El 1° premio consiste en S/ 250.00, el 2° es de S/ 

150.00 y el 3° consiste en S/ 100.00 
S/500.00 

3° 

Sorteo  

3 

premios 

El 1° premio consiste en S/ 250.00, el 2° es de S/ 

150.00 y el 3° consiste en S/ 100.00 
S/500.00 

4° 

Sorteo  

3 

premios 

El 1° premio consiste en S/ 250.00, el 2° es de S/ 

150.00 y el 3° consiste en S/ 100.00 
S/500.00 

5° 

Sorteo  

3 

premios 

El 1° premio consiste en S/ 250.00, el 2° es de S/ 

150.00 y el 3° consiste en S/ 100.00 
S/500.00 

6° 

Sorteo  

3 

premios 

El 1° premio consiste en S/ 250.00, el 2° es de S/ 

150.00 y el 3° consiste en S/ 100.00 
S/500.00 

7° 

Sorteo  

3 

premios 

El 1° premio consiste en S/ 250.00, el 2° es de S/ 

150.00 y el 3° consiste en S/ 100.00 
S/500.00 

8° 

Sorteo  

3 

premios 

El 1° premio consiste en S/ 250.00, el 2° es de S/ 

150.00 y el 3° consiste en S/ 100.00 
S/500.00 

9° 

Sorteo  

3 

premios 

El 1° premio consiste en S/ 250.00, el 2° es de S/ 

150.00 y el 3° consiste en S/ 100.00 
S/500.00 

10° 

Sorteo  

3 

premios 

El 1° premio consiste en S/ 250.00, el 2° es de S/ 

150.00 y el 3° consiste en S/ 100.00 
S/500.00 

11° 

Sorteo  

3 

premios 

El 1° premio consiste en S/ 250.00, el 2° es de S/ 

150.00 y el 3° consiste en S/ 100.00 
S/500.00 

 

 

Nota: El cliente que resulte ganador deberá brindar dentro del plazo establecido (07 

días),  su número de cuenta de CMAC ICA, de no contar con uno, se le solicitará su 

código interbancario de su cuenta en otra financiera para poder realizar la transferencia 

del premio. En ambos casos la cuenta debe estar a nombre del ganador del sorteo, no 

de terceros. 

 

Los premios son personales e intransferibles, en ningún caso, podrán ser objeto de 

cambio, alteración o compensación de ningún tipo a petición del ganador.  

 

Cuarto: De los participantes  

 

Podrán participar del sorteo todas las personas naturales que llenen el formulario en su 

totalidad (requerido en cada sesión).  

El formulario será enviado durante la trasmisión en vivo de la conferencia mediante un 

comentario fijado (link), el cual, haciéndole click le redirigirá al formulario para su 

inscripción. Dicho formulario contiene datos personales del cliente como: nombres y 

apellido, DNI, teléfono, correo electrónico, siendo requisitos exigidos su llenado para la 

participación. 

Quinto: De la modalidad  

 

El sorteo se realizará de manera virtual y participarán los asistentes que completen el 

registro del formulario en su totalidad, independiente de su lugar de procedencia. Los 

datos registrados mediante el formulario en cada sesión son ingresados al software 



 
interno, con dicha información se sorteará para determinar los 3 ganadores por cada 

sorteo realizado. 

1) Se desarrollará 01 sorteo, que consta de 03 premios por capacitación entre los 

asistentes que completen el formulario en su totalidad, el sorteo se realizará al 

finalizar cada sesión virtual. 

2) Se llenarán los formularios en el ínterin de la sesión virtual la cual tendrá una 

duración aproximada de 45 minutos, dándose un plazo de 05 minutos posteriores 

al término de la exposición para aquellos que no han terminado de llenar sus 

formularios y pasado los 05 minutos se cerraran los ingresos y se procederá a 

realizar el sorteo. 

3) Al momento de efectuar el sorteo, el software mostrará el listado de participantes 

que se encuentran registrados en la base de datos del sorteo. 

4) El proceso de elección se realizará seleccionando aleatoriamente a un ganador 

del listado de los participantes, cada vez que se ejecute el sorteo 

5) El cliente que resulte ganador en un sorteo, ya no continuará participando del 

mismo y no podrá salir elegido nuevamente como ganador en los siguientes 

sorteos de “Escuela de Emprendedores 2020”. 

6) El premio será depositado en una cuenta de ahorros del ganador, ya sea en CMAC 

ICA o a través de transferencia interbancaria mediante CCI a una cuenta que 

tenga el ganador en otra entidad bancaria, siendo requisito primordial que el 

titular de la cuenta sea la misma persona que resultó ganadora de uno de los 

premios del sorteo. 

 

Sexto: De la comisión supervisora  

 

Para la ejecución de cada sorteo, se constituirá una comisión supervisora integrada por 

la Subgerencia de Marketing y la Gerencia de T.I. 

 

Séptimo: De la publicación y procedimiento de entrega de premios  

 

Los resultados del sorteo serán publicados en las redes sociales de Caja Ica y en su 

página web: www.cajaica.pe, asimismo cada ganador debe enviar un mensaje privado 

con la foto de su DNI (ambas caras), a la página de Facebook de Caja Ica, contando 

para dicha comunicación con 01 (una) hora después de anunciados los ganadores del 

sorteo, como constancia de que ha tomado conocimiento del hecho. 

 

Los ganadores deberán brindar un número de cuenta en Caja Ica o el código 

interbancario de su cuenta en otra entidad bancaria; siendo un requisito que el ganador 

sea el titular de la cuenta en ambos escenarios. Los ganadores tendrán un periodo 

máximo de 07 días calendarios para brindar dicha información, contados a partir de la 

comunicación por mensaje privado que enviará el ganador en la página de Facebook de 

Caja Ica, la cual, será respondida por la CMAC Ica dentro de las 18 horas posterior a la 

comunicación por parte del cliente. 

 



 
Si dentro del plazo establecido (07 días), el cliente ganador no cumple con brindar la 

información necesaria para realizar el depósito del premio, éste automáticamente 

perderá la posibilidad de hacerse acreedor del mismo.  

 

Cumplida la entrega del premio, mediante el abono en cuenta del ganador, Caja Ica no 

será responsable de cualquier situación adversa que se pueda presentar con respecto a 

dicho premio. 

 

El participante deberá acercarse a cualquier agencia de Caja Ica para hacer efectivo su 

premio con el fin de que el responsable de agencia entregue el premio al cliente (abono 

a cuenta y/o apertura de cta.) previa firma del acta de entrega del premio. En caso no 

pueda acercarse a la Agencia, deberá remitir el número de CCI para realizar el abono 

del premio en su cuenta de ahorros previo envío del acta de entrega firmada que será 

enviada por la CMAC Ica, y deberá ser remitida escaneada junto a su DNI a un correo 

designado por Caja Ica. En caso de no contar con una cuenta de ahorros deberá 

aperturar una en Caja Ica o en otra entidad financiera. 

 

 

Noveno: Autorización 

 

El ganador del premio previa autorización expresa en documento con firma y copia de 

DNI, autorizará a la entidad organizadora el uso de su imagen y voz, siempre y cuando 

la difusión de las mismas no atente contra su honor, decoro o reputación al ceder los 

derechos de difusión y uso de imagen a Caja Ica por la difusión de la campaña. 

 

Asimismo, al amparo de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, el 

ganador del concurso, previo consentimiento informado, expreso e inequívoco, mediante 

documento con firma y copia de DNI autorizará la difusión de sus datos y del premio 

ganado, como participante del mencionado sorteo. 

 

 

Décimo: Derechos del organizador 

 

Caja Ica como organizador se reserva el derecho de modificar los plazos y fechas 

establecidas como así también el derecho a cancelar, suspender o modificar el presente 

sorteo y sus bases, en caso de fuerza mayor, caso fortuito y/o circunstancias ajenas a 

la voluntad que así lo justifiquen, a su solo criterio. En ningún caso, el ejercicio de estos 

derechos por parte del organizador podrá generar reclamo alguno en su contra.  

 

 

Décimo primero: Validación y aprobación 

 

Las presentes bases han sido validadas por la Sub Gerencia de Marketing, la Jefatura 

del Departamento Legal y la Jefatura de Conducta de Mercado de Caja Ica. 

 

 



 
Décimo segundo: Consultas 

 

Cualquier consulta sobre las sesiones virtuales de “Escuela de Emprendedores” la puede 

realizar escribiéndonos al correo electrónico atencionalusuario@cmacica.com.pe o 

comunicándose con nosotros al teléfono 056-581430.  

 

Ica, agosto del 2020. 

 

 

mailto:atencionalusuario@cmacica.com.pe

