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ANIVERSARIO TIENDA VIRTUAL ALMACÉN COOGRANADA 
TEMA: Aniversario #1 Tienda virtual Almacén Coogranada 

COORDINACIÓN DE 
PROYECTO 

Almacén Coogranada 

RESPONSABLES Almacén Coogranada 
POBLACIÓN DE 
IMPACTO 

Asociados a Coogranada y clientes a nivel 
Nacional 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN: 

FECHA DE INICIO 19/JUN/2021 
FECHA DE FINALIZACIÓN 19/JUL/2021 

 

ACTIVIDAD 

Aniversario #1 Tienda virtual Almacén Coogranada  

Los presentes son los Términos y Condiciones bajo los cuales se desarrollará y 

realizará la actividad de Aniversario #1 de la Tienda virtual - Almacén 

Coogranada, la cual permitirá que las personas que compren por la tienda virtual 

www.almacencoogranada.com, puedan participar de la rifa de una batidora 

con picatodo marca Oster. La persona que desee participar reconoce y acepta 

que el desarrollo y realización de esta actividad de Aniversario estará sujeta única 

y exclusivamente a estos términos  condiciones. 

La rifa la ofrece directamente el Almacén Coogranada  y es para todos los 

asociados y clientes a nivel Nacional que realicen sus compras iguales o 

superiores a $100.000 pesos por la Tienda virtual del Almacén Coogranada. 

1. Objetivo de la rifa 

La Tienda virtual del Almacén Coogranada está cumpliendo un año y quiere 

celebrarlo beneficiando a  todos los asociados de la Cooperativa Coogranada y 

a los clientes del almacén Coogranada a nivel Nacional que realicen compras 

iguales o superiores a $100.000 pesos únicamente por nuestro canal 

www.almacencoogranada.com, ofreciéndoles la oportunidad de ganar una 
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batidora con picatodo marca Oster. 

2. Términos y condiciones  

• Por compras iguales o superiores a $100.000 pesos en cualquier referencia 

y/o marca que se encuentre en nuestra tienda virtual, los asociados y 

clientes a nivel Nacional, participaran en la rifa de una batidora con 

picatodo marca Oster 

• Aplica solo y únicamente para forma de pago por medio de la Tienda 

virtual www.almacencoogranada.com. 

• No acumulable con otros descuentos o beneficios. 

• No aplica para devoluciones o cancelaciones de compra. 

• Sujeto a políticas de garantías.  

• Oferta válida entre los días 19 junio al 19 de julio de 2021. 

• Los términos de tiempo de entrega pueden ser variables, dependiendo de 

la demanda de compra. 

3. Sorteo 

El sorteo será grabado y realizado vía Zoom el día 23 de Julio de 2021, 

contando con la presencia de la Dirección Ejecutiva de la Fundación 

Coogranada, la Coordinación del Almacén y el área de comunicaciones de 

la Fundación Coogranada. Como herramienta para el sorteo se hará uso de la 

aplicación: “App Sorteos” o una aplicación similar para ejecutar rifas virtuales. 

Esta aplicación  de forma aleatoria elegirá el ganador de acuerdo a la base 

de datos generada de los compradores que cumplen con las condiciones 

generales para la rifa. 

Almacén Coogranada, se pondrá en contacto con el ganador y  dará las 
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indicaciones para recibir su premio.  

4. Eventos participantes en el concurso 

• El presente concurso aplica para compras realizadas únicamente entre el 

19 de junio y el 19 de julio de 2021. 

• El presente concurso aplica para compras realizadas en nuestra tienda 

virtual www.almacencoogranada.com. 

5. Requisitos para participar 

Podrán participar todos los asociados a la Cooperativa Coogranada y clientes a 

nivel Nacional, que realicen compras iguales o superiores a $100.000 pesos en 

nuestra tienda virtual www.almacencoogranada.com.  

Los asociados a la Cooperativa Coogranada y clientes a nivel Nacional deberán 

aceptar los presentes Términos y Condiciones. 

6. Cobertura de la promoción 

La Promoción aplica para las compras realizadas por el canal que se relaciona a 

continuación: 

• Tienda virtual www.almacencoogranada.com 

7. Nuestros canales de contacto 

• Correo: funalmacencoogranada@coogranada.com.co 

• Teléfono: 311 3407040 - 3126950145 

 

 

 


