
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiera QAPAQ premia tu preferencia. Obtén tu crédito y participa 

automáticamente del sorteo de 40 premios de S/ 1,000.00 

 

PRIMERO: Quienes participan de la campaña 

Participan los créditos Microempresa, Agrícola, Impulso, Impulso Oficio, Consumo, 

Consumo Libre disponibilidad GNV y Olla de Oro desembolsados dentro de la vigencia 

de la campaña. Cada crédito desembolsado genera 1 opción para ganar.  

SEGUNDO: Premios 

✔ 40 premios de S/ 1,000.00 

TERCERO: Vigencia de la campaña 

La promoción será válida del 25.04.2022 al 30.06.2022. 

CUARTO: Modalidad y fechas del Sorteo 

El sorteo será electrónico y se llevará a cabo el 01.07.2022. 

QUINTO: Mecánica para participar 

✔ Solicita un crédito de los productos participantes dentro de la vigencia de la 

campaña. 

✔ Por cada crédito desembolsado estarás participando automáticamente del 

sorteo a realizarse culminando la campaña. 

SEXTO: Entrega de premios 

 “Para nuestros héroes del día a día” 



 
 

Nuestros Funcionarios se contactarán con los ganadores a partir del día siguiente de 

realizado el sorteo con la finalidad de recordarles la forma de entrega de los premios.  

Los premios serán entregados mediante un abono en cuenta de ahorros QAPAP a 

nombre de los ganadores (titulares del crédito), en un plazo de 5 días útiles contados 

a partir del día siguiente de generado el sorteo.  

Si el cliente ganador no tuviera una cuenta de ahorros, deberá realizar la apertura de 

la cuenta de su preferencia, a través de la red de agencias o por medio de nuestros 

canales digitales, sin embargo, en caso no realice la apertura en el plazo máximo de 6 

meses, el cliente perderá su derecho al premio. 

Síguenos en nuestra fanpage @qapaqfinancierasolidaria) para visualizar el sorteo en 

vivo el día 01 de julio de 2022 a las 4:00pm. 

La relación de ganadores se publicará al día siguiente del sorteo en nuestra página web 

www.qapaq.pe. y fanpage. 

SEPTIMO: Consideraciones finales 

Para participar el cliente deberá estar al día en el pago de las cuotas de todos los 

créditos de su titularidad que mantenga en la Financiera.  

No participan créditos refinanciados, reprogramados, crédito Qrecer, conversión GNV, 
compra de deuda Olla de Oro y uso de línea Olla de Oro revolvente (Retanqueo) 
 
El premio es personal e intransferible. En ningún caso podrá ser objeto de cambio, 

alteración o compensación de ningún tipo a petición del ganador. 

Otros aspectos relacionados a la campaña se efectuarán de conformidad a la 

normatividad vigente durante el periodo de campaña. 


