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Cooperativa Chibuleo impulsa la cultura del ahorro a través de un sorteo
La mañana de este martes, 8 de enero de 2019, la Cooperativa Chibuleo presentó la
campaña para incentivar la cultura del ahorro en los ciudadanos del país. La iniciativa
estipula el sorteo de dos camionetas doble cabina y cuatro motocicletas.
“Queremos reconocer a través de esta campaña promocional la fidelidad y confianza
que se refleja en el incremento de los depósitos”, dijo el gerente General de la
cooperativa, Rodrigo Llambo; quien además informó que se realizarán dos sorteos en
el año, el 26 de mayo (una camioneta y dos motos) y el 25 de diciembre de 2019 (una
camioneta y dos motos).
La promoción inicia el día de hoy y la entrega de cupones se realizará a partir del
miércoles, 9 de enero de 2019, en las 14 oficinas con las que cuenta la Cooperativa
Chibuleo en todo el territorio nacional.
Por su parte, Luis Yansaguano, subgerente de Negocios, explicó que todos los socios
y clientes de la Entidad, mayores de 18 años, que sean titulares de las cuentas de
ahorro normal y fácil, podrán participar en el sorteo. También quienes se conviertan
en nuevos socios al abrir una cuenta, dentro del período de la promoción en
cualquiera de los puntos de atención de la Cooperativa Chibuleo.
En el caso de los menores de edad que quieran participar deben contar con la
autorización de sus progenitores o representante legal, informó Yansaguano.
En cuanto a las condiciones de la promoción, el principal de la Entidad, indicó que los
cuenta ahorristas podrán acceder a un cupón por cada USD 20,00 de depósito en
certificados de aportación, por cada USD 30,00 en depósitos de ahorro normal, fácil
o programado y por cada USD 1,000 en depósitos a plazo fijo.
Los socios y/o clientes deberán depositar los cupones en las ánforas ubicadas en
todas las agencias de la Cooperativa Chibuleo.
Los sorteos se realizarán en la oficina Matriz ubicada en la calle Espejo entre Av. 12
de Noviembre y Juan Benigno Vela, en la ciudad de Ambato. Los actos contarán con
la presencia del Gerente o su representante, miembros de los Consejos, Notario
Público del cantón Ambato y socios/clientes que quieran presenciar la rifa. Además,
el sorteo se difundirá, en tiempo real, a través de Facebook Live – Chibuleo
Cooperativa.
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