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ACTIVIDAD 

Rifa día sin IVA 28 Oct- 19 Nov- 03 Dic 2021 Almacén Coogranada  

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

realizará la actividad de rifa día sin IVA (28 Oct - 19 Nov - 03 Dic de 2021) Almacén 

Coogranada, la cual permitirá que las personas que compren de forma electrónica 

o en efectivo en nuestro Almacén Coogranada, puedan participar de la rifa de 28 

de Octubre Freidora Home Elements 3.2Lt, 19 de Noviembre Batidora con picatodo 

Oster mas Plancha Black & Decker y el 3 de Diciembre Picatodo y Sanduchera 

Kalley. La persona que desee participar reconoce y acepta que el desarrollo y 

realización de esta actividad de rifa día sin IVA 28 Oct- 19 Nov- 03 Dic 2021 

Almacén Coogranada  estará sujeta única y exclusivamente a estos términos y 

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 $500.000 pesos en el Almacén Coogranada. 
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1. Objetivo de la rifa 

El Almacén Coogranada incentivara la participación de sus clientes y asociados a 

Coogranada durante los días sin IVA que está organizado y direccionado por el 

gobierno Distrital para el año 2021, en el cual podrán realizar compras todos los 

asociados y personas naturales que cumplan con los requisitos previos establecidos 

por el gobierno:  

• Aplica exclusivamente para personas naturales. 

• Pueden comprar máximo 3 productos por categoría por cliente. 

• No exceder el tope máximo de $ 2.904.640  (80UVT) en la compra de los 

artículos. 

• Las categorías de artículos que puede comprar son: 

 Grandes y pequeños electrodomésticos para el hogar (no industriales). 

No aplica para utensilios de cocina, computadores y elementos 

deportivos con tope máximo 80UVT ($2.904.640) por unidad. 

 Artículos de tecnología como computadores y equipos de 

comunicaciones. 

 Juguetes o juegos cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior 

a 10UVT ($363.000). 

Almacén Coogranada quiere beneficiar a  todos los asociados de la Cooperativa y 

a los clientes del almacén a nivel Nacional que realicen compras iguales o 

superiores a $500.000 pesos durante los 3 tres días sin IVA (28 Oct- 19 Nov- 03 Dic 

2021) por medios de pago electrónicos y en efectivo, ofreciéndoles la oportunidad 

de ganar los siguientes premios: 

• 28 de Octubre: Freidora Home Elements 3.2Lt. 
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• 9 de Noviembre: Batidora con picatodo Oster mas Plancha Black & Decker. 

• 3 de Diciembre: Picatodo y Sanduchera Kalley. 

2. Términos y condiciones  

• Por compras iguales o superiores a $500.000 pesos en cualquiera de los 3 días 

sin IVA (28 Oct- 19 Nov- 03 Dic 2021) y cumpliendo con las categorías y 

condiciones dictadas por el gobierno Distrital, los asociados y clientes a nivel 

Nacional, participaran en la rifa de: (28 de Octubre) Freidora Home Elements 

3.2Lt, (19 de Noviembre) Batidora con picatodo Oster mas Plancha Black & 

Decker y el (3 de Diciembre) Picatodo y Sanduchera Kalley. 

• No acumulable con otros descuentos o beneficios. 

• Para realizar la rifa, se debe contar con un mínimo de 50 participantes. Es 

decir, clientes y compradores del Almacén Coogranada. 

• No aplica para casos de devoluciones o cancelaciones de compra. 

• Sujeto a políticas de garantías.  

• Oferta válida únicamente en los días sin IVA 28 Oct- 19 Nov- 03 Dic 2021. 

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

demanda de compra y puede extenderse de acuerdo a la logística de las 

empresas transportadoras. 

3. Sorteo 

El sorteo será grabado y realizado vía Zoom el día 10 de Diciembre 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 
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forma aleatoria elegirá el ganador de acuerdo a la base de datos generada por 

fecha de cada día sin IVA (28 Oct- 19 Nov- 03 Dic 2021) de los compradores que 

cumplen con las condiciones generales para la rifa. Almacén Coogranada, se 

pondrá en contacto con los  ganadores  y  dará las indicaciones para recibir su 

premio, dando autorización para publicar su nombre en las redes sociales y a su vez 

nos compartirá una foto con el premio, para ser publicada en las redes de 

Coogranada.  

4. Eventos participantes en el concurso 

• El presente concurso aplica para compras realizadas únicamente para los 

días sin IVA 28 Oct- 19 Nov- 03 Dic 2021. 

• El presente concurso aplica para compras realizadas en nuestro Almacén 

Coogranada. 

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 $500.000 pesos en 

nuestros canales de ventas. 

La rifa se realizara únicamente, si se cumple con la condición del mínimo de 50 

participantes y demás condiciones y restricciones.   

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 a nivel Nacional para las compras realizadas por los canales 

que se relaciona a continuación: 

• Tienda virtual www.almacencoogranada.com 
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• Almacén Físico ubicado en Alejandría (Antioquia) 

• Línea Nacional y WhatsApp 311 340 7040 

• Contacto con nuestras Gestoras y oficinas a nivel Nacional. 

7. Nuestros canales de contacto: 

Correo: funalmacencoogranada@coogranada.com.co.  

Teléfono: 311 340 7040 

 

 

 


