
 

BASES DE LA PROMOCIÓN 
  
Nombre de la promoción:  Recompensa Fincomún 
 
Responsable: FINCOMÚN SERVICIOS FINANCIEROS COMUNITARIOS S.A. DE C.V. 
S.F.P. 
 
Cobertura Geográfica: Nacional. (República Mexicana). 
 
Sucursales participantes: Cualquier sucursal de Fincomún dentro de la República Mexicana. 
Sucursales descritas en el “Anexo A”.  
                                                                                                        
Vigencia de la promoción: Del 11 de mayo al 01 de agosto de 2020. 
  
Incentivos para la entrega de la promoción 
 

Artículo # Puntos 

Bolsa o Pluma 50 

Cochinito o Audífonos 100 

Tasa o Calculadora  150 

Cuaderno o Bocina 200 (Máximo) 

 
La garantía de los incentivos es responsabilidad del fabricante o importador del producto. 
 
Participantes: 
 
El público en general mayor de 18 años, que mantenga su crédito al corriente de manera 
continua: 
  

• Que sea residente en la República Mexicana 
• Que realizar sus pagos de manera continua y puntual para ir acumulando puntos 

 
 Mecánica de la promoción: 
 

a) Para participar el cliente deberá mantener su crédito al corriente y que sus pagos los 
realice de manera continua y no exceda la fecha límite de su pago 

b) Si cuentas con tu(s) crédito(s) como antes se indicó, obtendrán los puntos de la 
siguiente manera: 
 

# Pagos puntuales # Puntos 

3   Pagos continuos 50 

6   Pagos continuos 100 

9   Pagos continuos 150 

12 Pagos continuos o más 200 (máximo) 



 

 

c) Por cada 3 pagos consecutivos y puntuales, el cliente obtiene 50 puntos. 

 

d) Si el cliente deja de pagar puntualmente perderá los puntos que lleve acumulados y una 

vez que esté al corriente tendrá que iniciar de cero. 

 

e) El crédito deberá estar al corriente es sus pagos para participar en el programa. 

 

f) El cliente puede empezar a canjear por premios a partir de 50 puntos por los artículos 

establecidos de ese puntaje; el máximo de puntos acumulables es de 200 para esta 

promoción. 

 

La manera en la cual intercambias los puntos es solicitando tu #magico y después 

cambiándolo por regalos, esto de la siguiente manera: 

 

1. Envía un WhatsApp al 55 1471 3154 con:  
magico y recibe tu número mágico (folio de canje) 
  

2. Lleva tu #magico (folio de canje) recibido a la sucursal más cercana y recibe tu 
premio al instante. 
 

g)  Sí sólo quieres consultar tus puntos, puedes realizarlo de la siguiente manera: 
 

1. Envía un WhatsApp al 55 1471 3154 con: 
puntos y recibe el total de puntos. 
 

h) Los números mágicos serán canjeados por premios en las sucursales de Fincomún, los 

cuales serán entregados únicamente al cliente titular del crédito. 

 

i) Podrás cambiar tu #magico (folio de canje) solicitado, hasta el 31 de agosto del 2020. 
 

j) Al solicitar tu número mágico (folio de canje) solo podrá ser cajeando por el valor de los 
puntos al momento de la solicitud del folio, si quieres acceder a un mejor premio deberás 
dejarlos juntar sin solicitar su #mágico (folio de canje). 

 
k) Los números mágicos (folio de canje) no acumulan puntos, en caso de contar con más 

de uno, cada folio conserva el valor que fue otorgado en su momento. 

 

l) El número mágico (folio de canje) podrá cambiarse por alguno de los premios 

correspondientes a ese puntaje. (Limitado a un regalo por folio.) 

 

m) Los premios a otorgar se sujetan a existencias. 



 

 
 
 
 
Entrega de premios: 
  
Será entregado al titular del crédito en la sucursal donde haya hecho la contratación, en los 
siguientes horarios de atención:   
 
Lunes a viernes de 9:00 am a 5:00 pm  
Sábado de 9:00 am a 2:00 pm 
 
Fechas para recoger el incentivo obtenido: 1° de junio al 31 de agosto de 2020. 
  
Requisitos para la entrega de premios: 
 
Al acudir a la sucursal donde contrató su crédito, el cliente/titular deberá presentar 
identificación oficial con fotografía para la reclamación de su premio y firmar de conformidad 
que lo recibió. 
 
 
Restricciones: 
 

1. Promoción válida en toda la República Mexicana y para personas mayores de 18 
años que tengan un crédito durante la vigencia de la promoción, y que cumplan los 
requisitos. 

2. Los premios se otorgan desde que el cliente junta mínimo 50 puntos, que 
corresponden a tres pagos continuos y puntuales. 

3. No participan personas relacionadas o involucradas en la producción y desarrollo de 
la presente promoción. 

4. Los incentivos son intransferibles, no son canjeables por dinero ni reembolsables. 
5. Limitado al número de incentivos señalados en dichas bases. 
6. El incentivo únicamente será entregado al acreedor del mismo, no se aceptan cartas 

poder. 
7. El organizador no se hace responsable por fallas en el sistema o cualquier otra causa 

de fuerza mayor, toda vez que se entiende que éstas serían, en su caso, generadas 
por terceros. 

8. Los incentivos indicados no incluyen ninguna otra prestación y/o servicio adicional o 
distinto a los estipulados o detallados por el organizador y podrán ser sustituidos en 
caso de inexistencia en su inventario. 

9. El organizador no será responsable por ningún daño, perjuicio o pérdida ocasionada 
al acreedor o cualquier otro tercero en sus personas y/o bienes, debido al uso y goce 
de los incentivos. 



 

10. En caso de que el participante acreedor del incentivo requiera realizar algún gasto 
inherente para su entrega, uso y/o cualquier otro, correrán por su propia cuenta y no 
le serán reembolsables de forma alguna. 

11. El organizador de la presente actividad promocional no se hace responsable por las 
fallas ajenas que el sistema telefónico WhatsApp pudiera presentar, dentro de la 
vigencia de la presente actividad o en caso de que sean resultado de causas de 
fuerza mayor tales como desastres naturales, contingencias sanitarias o 
cualesquiera que no estén en control directo del organizador. 

12. El organizador no será responsable por fallas en los equipos de computación, de 
comunicación, de suministro de energía, de líneas telefónicas, de la red de internet, 
ni por desperfectos técnicos, errores humanos, virus informáticos u otros programas 
o esquemas maliciosos que pudieran ocasionar pérdidas de información, robo o 
suplantación de identidad o interrupción de negocios; o acciones de terceros que 
pudieran perturbar el normal desarrollo de la promoción. 

13. Derecho de eliminación de participaciones fraudulentas: El organizador se reserva 
el derecho de eliminar justificadamente a cualquier cliente y/o participante que 
defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y 
reglamentario de la presente promoción. El organizador pretende que todos los 
usuarios participen en igualdad de condiciones y con estricto respeto a las normas 
de la buena fe. Por ello, cualquier utilización abusiva o fraudulenta de estas Bases 
dará lugar a la descalificación y anulación del cliente de la presente promoción y 
premio. 

14. Cuando por circunstancias no previstas, de caso fortuito o fuerza mayor que lo 
justifique, el organizador podrá cancelar, suspender o modificar esta promoción, 
previa notificación al público en general. 

15. Modificaciones y/o Anexos: El organizador se reserva el derecho de realizar 
modificaciones o añadir anexos sucesivos sobre su mecánica y beneficios, mientras 
los mismos estén justificados y no perjudiquen a los participantes, y se comuniquen 
a éstos debidamente. 

16. FINCOMÚN SERVICIOS FINANCIEROS COMUNITARIOS, S.A. DE C.V. S.F.P., ni 
sus afiliadas, filiales, subsidiarias, accionistas, socios, empleados, factores y/o 
dependientes, no tendrán responsabilidad alguna por cualquier causa de fuerza 
mayor o caso inesperado fortuito. 

17. Consulta bases y condiciones, así como aviso de privacidad en: 
www.fincomun.com.mx. 

18. Para cualquier duda o comentario sobre la promoción, el participante podrá 
comunicarse de lunes a viernes, en un horario de 7:00 am a 10:00 pm al teléfono 55 
5200 1610 opción 2 o bien a los teléfonos identificados de las sucursales. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Preguntas Frecuentes 
 
1.- ¿Cómo obtengo puntos para cambiar por premios? 
 
Respuesta: Por cada 3 pagos puntuales de tu crédito obtienes 50 puntos, el máximo de puntos 
que puedes acumular es 200 puntos equivalentes a 12 o más pagos puntuales. 
 
 
 

2.- ¿Cómo consulto mis puntos?  
 

Respuesta: Enviando un WhatsApp al teléfono 55 1471 3154 con: 
 

puntos y recibirás el total de puntos que tengas hasta ese momento.  
 
 

EJEMPLO DE SOLICITUD DE PUNTOS: 

 
                                            
 
 
 
3.- ¿Dónde solicito mi número mágico (folio de canje) si ya cuento con puntos para 
cambiar por mi premio? 
 
 
Respuesta: Enviando un WhatsApp al teléfono 55 1471 3154 con: 

 
magico y recibe el folio de canje por el puntaje acumulado a esta fecha. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

EJEMPLO DE SOLICITUD DE #MAGICO (folio de canje): 
 

                                              
 
 
4.- Si ya tengo mi #magico en mi celular, ¿dónde me entregan mi premio? 
 
Respuesta: Si eres el titular del crédito podrás presentarte con tu #magico y una 
identificación oficial  en la sucursal de tu preferencia, donde un ejecutivo de servicio te 
entregará tu premio asignado al puntaje obtenido hasta el momento de la solicitud. 
 
 
5.- ¿Cuántos premios me otorgan por mi número mágico? 
 
Respuesta: Se otorga un premio por cada #magico (folio de canje) que solicites. 
 
 
6.- ¿Si dejo acumular mis puntos, puedo cambiarlos por varios premios?  
 
Respuesta: No, si dejas acumular los puntos y solicitas tu #magico, podrás acceder a 
un premio únicamente de mayor puntaje, tendrás derecho al premio que corresponda a 
ese valor acumulado de puntos. 
 
7.- ¿Puedo obtener más de un # mágico si así lo decido cada que tenga 3 o más pagos 
puntuales?  
 
Respuesta: Así es, sí cada 3 pagos decides solicitar por WhatsApp un #magico (folio de 
canje) para cambiarlo por un premio en lugar de dejar acumular los puntos lo puedes 
hacer, sólo recuerda que los puntos se otorgan cada 3, 6, 9 12 o más pagos puntuales 
y continuos.  
 
 
 
 



 

8.- ¿Puedo obtener más de un premio durante el programa de recompensa Fincomún?  
 
Respuesta: Sí es posible que puedas obtener más de un premio durante la vigencia de 
tu crédito, siempre que tengas mínimo 50 puntos que corresponden a 3 pagos continuos 
y solicites por WhatsApp tus #magicos correspondientes.  
 
9.- A partir de que fecha puedo empezar a consultar cuántos puntos llevo acumulados? 
 

Respuesta: A partir del 18 de mayo del presente año. 
 
10.- ¿A partir de que fecha puedo empezar a cambiar mis #magicos por premios? 
 
Respuesta: A partir del 01 de junio del presente año en adelante.  
 
11.- ¿Cuándo termina el programa de recompensas? 
 
Respuesta: El programa de recompensas concluye el 25 de julio   
 
12.- ¿Hasta cuándo puedo cambiar un #magico (folio de canje) por un premio? 
Respuesta: Podrás cambiar el folio de canje máximo hasta el 31 de agosto del 2020.  
 
12.- Si tengo alguna duda respecto al número de puntos acumulados que me enviaron 
por WhatsApp, dónde puedo consultar el detalle o realizar alguna aclaración? 
 
Respuesta: De lunes a viernes en un horario de 7:00 am a 10:00 pm al teléfono 55 5200 
1610 opción 2, donde un ejecutivo telefónico te apoyará a resolver tu duda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

“Anexo A” Ubicación de sucursales 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


