
 
 

Bases de la entrega de obsequios de la Campaña 

Agrícola 2021 

“Mi 1er crédito agropecuario” 
 

Caja Ica reconoce el esfuerzo de sus clientes de créditos agropecuarios en la coyuntura actual, por 

ello, como incentivo entregarán obsequios por desembolso como parte de la presente campaña 

denominada “Mi 1er crédito agropecuario”. 

 

Bases de la entrega de obsequios 
 

Primero: De la denominación y vigencia de campaña 

 

La campaña denominada “Mi 1er crédito agropecuario” tendrá vigencia desde el 01 de mayo de 2021 

hasta el 31 de julio de 2021, o hasta agotar stock de premios. 

 

Segundo: De los obsequios automáticos 

 

Los obsequios automáticos serán solo para los nuevos clientes agrícolas o pecuarios que 

desembolsen durante la vigencia de ésta campaña, de acuerdo a las condiciones y especificaciones 

siguientes:  

 

Detalle Rango de desembolso 

Radios portables De S/500.00 a S/ 10,000.00 

Fumigadoras manuales De S/ 10,001.00 a más 

 

 

Nota: Los obsequios serán entregados a los clientes en las agencias y oficinas informativas que 

ingresen en la campaña, hasta agotar stock. Si un cliente que podría acceder a una mochila 

fumigadora manual no lo puede hacer por haberse agotado el stock de éstas, pero queda en stock 

radios portables podrá recibirlo en su remplazo.  

 

Así mismo, el cliente firmará en señal de conformidad, el acta de entrega del obsequio en mención. 

 

Los obsequios se entregarán al titular del crédito al momento del desembolso, considerando un solo 

obsequio por cliente y crédito desembolsado, asimismo, en ningún caso podrá cambiarse por otro 

objeto o valor monetario, con excepción del caso descrito en la nota anterior. 

 

 

 



 
 

 

 

Tercero: De los participantes 

 

a) Desembolsos: 

 

Participan todas aquellas personas naturales, mayores de 21 años, que desembolsen un crédito 

en moneda nacional en la CMAC ICA en los siguientes productos:  

 Crédito Agrocaja 

 Crédito Pecuario 

 

Estos clientes deben ser: 

 Clientes nuevos en los productos (Agrocaja, pecuario) anteriormente citados durante la 

vigencia de campaña. 

 Clientes bancarizados como no bancarizados. 

  Experiencia mínima de 02 años en el negocio Agropecuario. 

 Terrenos agrícolas propios y/o vivienda propia. 

 Los demás requisitos bajo nuestra directiva de productos.  

 

Cuarto: De agencias participantes 

 

En esta campaña participarán las siguientes agencias, y oficinas informativas: 

 

 Agencia Uripa 

 Agencia Andahuaylas 

 Agencia Camaná 

 Agencia Aplao 

 Agencia Puquio 

 Agencia Cora Cora 

 Agencia San Francisco 

 Of. Informativa Curahuasi 

 Of. Informativa Huaccana 

 Of. Informativa Ocoña 

 Of. Informativa Yauca 

 Of. Informativa Pampacolca 

 Of. Informativa Pampa cangallo 

 Of. Informativa Tambo 

 Of. Informativa Cabana 

 Of. Informativa Huaytará 

 



 
 

 

 

Quinto: De las restricciones  

 

 No participan de la campaña: directores, gerentes, funcionarios, trabajadores, practicantes 

de Caja Ica, así como, locadores que nos presten servicios. 

 No participan desembolsos de créditos en dólares.  

 Solo se otorgará un obsequio por cliente desembolsado. 

 No participan menores de edad.  
 No participaran los créditos no registrados por campaña “Mi 1er crédito agropecuario” 

 

 

Sexto: Del procedimiento de entrega de obsequios 

 

Una vez desembolsado el crédito y cumpliendo con las condiciones de la campaña, el cliente se hace 

acreedor al obsequio en mención en el punto segundo, por otro lado, la entrega del obsequio lo 

realizará un responsable de Caja Ica en la agencia u oficina correspondiente, para luego proceder a 

firmar el acta de entrega de conformidad del obsequio. 

 

Cumplida la entrega del obsequio, Caja Ica no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, 

sustracción o cualquier otra circunstancia adversa, que involucren a dichos obsequios ya en posesión 

del cliente. 

 

Séptimo: Autorización 

El ganador del obsequio previa autorización expresa en documento con firma y copia de DNI, dará 

su consentimiento a la entidad organizadora del 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, los acreedores al 

obsequio, previo consentimiento informado, expreso e inequívoco, mediante documento con firma 

y copia de DNI autorizará la difusión de sus datos y del obsequio ganado, como participante de la 

mencionada campaña. 

 

Octavo: Derechos del organizador 

 

Caja Ica como organizador se reserva el derecho de modificar o adicionar directrices aquí 

establecidas para la entrega de los obsequios de la campaña. En ningún caso, el ejercicio de estos 

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

 

Noveno: Validación y aprobación 

 

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

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



 
 

 

 

Décimo: Consultas 

 

Cualquier consulta sobre la presente campaña la puede realizar escribiéndonos al correo electrónico 

atencionalusuario@cmacica.com.pe o comunicándose con nosotros al teléfono 056-581430. 

 

 

Ica, 01 mayo del 2021. 
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