
AREA DE MARKETING E IMAGEN

DISPOSICIONES Y POLÍTICAS PROYECTO CAMPAÑA  “ACTUALIZA  TUS DATOS Y GANA”

1. DE LA DEFINICION

La campaña “ACTUALIZA TUS DATOS Y GANA” es una promoción orientada a todos
los clientes que actualicen sus datos desde el 01 de julio hasta el 14 de diciembre del

presente año. 

2. DE LOS OBJETIVOS:

• Incrementar la actualización de la Base de Datos.

• Cumplimiento de la actividad del POI.

3. DE LA MODALIDAD

La modalidad de la campaña establece la realización de sorteos (02) en las 8 regiones

en donde CAJA TACNA tiene servicios.

Parámetros SORTEO

01/07 al 14/09 15/09/2020

15/09 al 14/12 15/12/2020

En  esta  promoción  participarán  los  clientes  que  cumplan  las  condiciones

establecidas en el presente documento.

Los canales habilitados para realizar el registro de datos serán a través de:

� Ventanillas de atención de las agencias de CAJA TACNA

� Página web

El área de Marketing e Imagen será responsable de realizar las coordinaciones
para llevar a cabo el sorteo. La relación final de los clientes aptos será entregada
a la  comisión supervisora. La información será provista por el área de TIC y

validada por el área de Operaciones y Canales.

4. DE LOS PARTICIPANTES:

Podrán participar todos los clientes  de CAJA TACNA.

5. DE LA VIGENCIA

La campaña estará vigente desde el 01 de julio al 14  de diciembre del 2020.
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6. DE LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS

Para participar del sorteo el participante deberá:

� Tener  actualizado  en  el  sistema  informático  como  mínimo  los

siguientes  datos:  el  número de  teléfono (casa o  celular)  y  correo
electrónico.

� Mantener  un  producto  vigente  en  CAJA  TACNA en  la  fecha  del
sorteo

7. DE LOS PREMIOS:

Se sortearán los siguientes premios:

FECHAS DE SORTEO REGIONALES

ACTIVIDAD CIERRE SORTEO

8 canastas de S/250.00 01/07 al 14/09 15/09/2020

8 canastas de S/250.00 15/09 al 14/12 15/12/2020

8. DE LAS PROYECCIONES (metas)

De la actualización de clientes, se tiene un promedio mensual de 2,500 clientes que
han realizado actualización de datos.

Para la  presente campaña se espera que el  promedio mensual  de actualizaciones
incremente  en  un  Nº  de  4,000  promedio  mensual,  considerando  los  canales  que
estarán disponibles

9. DE LA MODALIDAD

Sorteo en línea. 

10. DE LA COMISIÓN SUPERVISORA

Se  constituirá  una  comisión  supervisora  integrada  por  Jefatura  Operaciones  y

Canales,  Oficialía de Conducta de Mercado  y Jefatura de  Marketing quienes
supervisarán las actividades del sorteo.
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11. DE LAS DISPOSICIONES FINALES

• LA CAJA publicará la relación de ganadores en el portal web y redes sociales 

de CMAC TACNA. 

• Las acciones no contempladas en el presente reglamento serán absueltas por 

la comisión supervisora.


