
 
 

Bases del Sorteo Actualización de Datos 2015 
“Actualiza y Gana 

 
1. Primero: Nombre y vigencia del Sorteo 
El presente sorteo se le ha denominado “Actualiza y Gana” que tendrá vigencia desde 
el 01 de diciembre del 2014 al 30 de junio del 2015. 
 
 
2. Segundo: De la fecha y lugar del sorteo 
El sorteo se realizará el día 15 de julio del 2015 a las 11:00 horas, en la agencia San 
Isidro, sito en Av. San Martin C-104, ante Notario Público. 
 
 
3. Tercero: De los premios 
Se sorteará tres (03) Premios de S/.2,500.00 cada uno. 
 
 
4. Cuarto: De  los Participantes 
Todos los clientes de ahorro y crédito que hayan actualizado sus datos desde el 01 de 
diciembre del 2014 al 30 de junio del 2015. 
 

 
5. Quinto: Canales de Atención 
La Caja Municipal Ica ofrecerá al cliente los siguientes canales de atención para la 
actualización de sus datos: 
 

 Ventanillas de Atención en las Agencias u Oficinas Especiales, a través de 
Auxiliares de Operaciones, Desembolsos y Plataformas. 

 

 Sitio Web, no obstante, sólo podrán hacer su actualización por este medio 
los clientes de ahorros, ya que deberán identificarse ingresando el número 
de su tarjeta de débito y clave secreta web. 
 

 Call Center, pudiendo los clientes actualizar sus datos mediante llamadas 
telefónicas. 

 
 
 

6. Sexto: Procedimiento de la Actualización de Datos 
 

A. En ventanillas de atención 

 En la pantalla del auxiliar de operaciones, desembolso o plataforma, por 

cada operación que atienda, aparecerá una ventana con los siguientes 

campos: Domicilio, teléfono, celular y dirección electrónica.  



 
 

 La ventana en mención deberá aparecer en todos los casos a partir del 

inicio de la campaña, debiendo pedir nuevamente otra actualización a los 

seis meses, con la finalidad de no incomodar al cliente solicitando 

reiteradamente la misma información. 

 El auxiliar deberá solicitar obligatoriamente al cliente la confirmación o 

actualización de los datos indicados en el ítem anterior. 

 El auxiliar deberá grabar e imprimir el formato, siempre que se haya 

realizado alguna actualización, el mismo que será utilizado como 

Declaración Jurada.  

 El cliente firmará la Declaración Jurada y mediante ésta autorizará el envío 

de comunicaciones a cualquiera de los campos allí señalados. 

B. En el sitio web 

 Al ingresar al sitio web www.cmacica.com.pe, a través del Home Banking 

“Caja Web” mediante la opción: Cliente > Actualizar Datos. 

 Luego, le llevará a una nueva ventana, donde solicitará la actualización o 

confirmación de los siguientes datos: Domicilio, teléfono, celular y 

dirección electrónica. 

 Al grabar los datos, el cliente aceptará que este formato llenado hará las 

veces de Declaración Jurada, y mediante ésta autorizará el envío de 

comunicaciones a cualquiera de los campos allí señalados. Dicha 

autorización estará expresa en letras al momento de validar sus datos. 

 Finalmente, le deberá aparecer un mensaje indicando que 

automáticamente se le enviará un correo electrónico de confirmación, 

desde actualizatusdatos@cmacica.com.pe. Mediante este correo 

automático le daremos las gracias por su tiempo, y confirmamos que los 

datos ingresados se usarán para el envío de comunicaciones institucionales. 

C. Call Center 

 El cliente deberá comunicarse al número telefónico 056-581458,  indicado 

en la publicidad y pedir la actualización de sus datos.  

 El auxiliar de Call Center deberá ingresar a la ventana de actualización de 

datos, debiendo pedir al cliente los siguientes campos: Domicilio, teléfono, 

celular y dirección electrónica, previa identificación. 

 El auxiliar de Call Center deberá solicitar obligatoriamente al cliente la 

aceptación del envío de comunicaciones a cualquiera de los campos 

proporcionados en el ítem anterior. 

 La llamada deberá quedar grabada. 

 

 



 
 

7. Sétimo: De  la modalidad 
Cabe destacar que, el sorteo se realizará de manera electrónica, es decir que, por cada 
actualización no será necesaria la impresión de cupones. 
 

1) Se desarrollará un software que permita realizar el sorteo electrónico de los 
Clientes de la Caja Municipal Ica, que actualicen sus datos. 

2) Ingresan al sorteo todos los clientes que actualicen datos o confirmen sus 
datos relevantes como dirección, teléfono, celular y correo electrónico, 
según el Procedimiento de Actualización de datos. 

3) Al realizar la actualización de sus teléfonos y/o dirección, el cliente 
obtendrá una opción para el sorteo, en caso el cliente actualice su dirección 
de correo electrónico, tendrá una opción adicional. 

4) Los datos que son actualizados, ya sea por las Ventanillas de agencias, por la 
Web a traves del Home Banking y a traves del Call Center, se registraran en 
nuestra Base de datos con un código según el origen desde el cual se 
actualizaron, adicionalmente se guardaran por motivos de auditoria el 
usuario, fecha y hora que se realizo dicha actualización. 

5) Al momento de realizar el sorteo, el software mostrará el listado de los 
clientes que se encuentran registrados en la base de datos del Sorteo. 

6) El proceso de selección de los clientes se realizará seleccionando 
aleatoriamente a un cliente del listado de todos los clientes, cada vez que se 
ejecute el sorteo. 

7) El cliente que sea seleccionado en el sorteo, automáticamente se 
deshabilitara para los siguientes sorteos de premio. 

8) Para el sorteo se reconocerá como ganador al tercer registro seleccionado 
aleatoriamente, siempre y cuando tenga el visto bueno del Notario Público, 
de caso no ser así, se deberá de realizar el sorteo, hasta que el registro 
seleccionado tenga el visto bueno del Notario Público. Se repetirá la misma 
mecánica hasta hacer efectivo los 03 premios estipulados. 

9) Al término del sorteo, el sistema mostrara un reporte con los datos del 
ganador, así como los datos de los clientes que han sido seleccionados 
durante el sorteo. 

 
En el sorteo participarán todos los clientes que hayan actualizado sus datos a través de 
Ventanilla, Módulo Web o Call Center de las agencias y/u Oficinas Especiales de la Caja 
Municipal Ica de las 5 regiones del país, cuyas opciones para ganar serán almacenadas 
en una base de datos.  
 
Las personas intervinientes en este sorteo, por su sola participación, aceptan de pleno 
derecho, todas y cada una de las disposiciones descritas en estas bases, así como las 
decisiones que adopte la Caja Municipal Ica, sobre cualquier cuestión no prevista en 
las mismas. 
 
 
 
 
 



 
 

8. Octavo: De las Restricciones 
 
Para participar del sorteo: 
 

      No participan las personas que no mantengan productos vigentes a la fecha del 
sorteo. 

 

 Los clientes que tengan créditos a la fecha del sorteo deberán estar al día en sus 
pagos y no presentar atrasos en sus pagos durante los últimos 6 meses. 

 

 No participarán los clientes de ahorro y CTS que registren a la fecha del sorteo un 
saldo menor a S/. 50.00; en caso tuviera más de una cuenta, bastará que cuente con 
un saldo mayor o igual a S/.50.00 en cualquiera de las cuentas para su inclusión en 
el sorteo. 
 

 No participarán en el sorteo, los directores, gerentes, funcionarios y/o trabajadores 
de la Caja Municipal Ica, cónyuges y familiares de los mismos, hasta el 4º grado de 
consanguinidad y afinidad.  

 

 No participarán personas jurídicas. 
 

 No participan menores de edad. 
 
 
9. Noveno: De la Publicación y Procedimiento de Entrega de Premios. 
El cliente ganador, será notificado mediante llamada telefónica y personalmente a 
través de su analista de créditos y/o un representante de la Caja Municipal Ica. La 
publicación del nombre del ganador se hará en medios de prensa impresa, televisión, 
radio y medios electrónicos (sitio web, redes sociales, otros). 
 
El premio será entregado ante presencia de Notario Público en las instalaciones de la 
Oficina Principal de la Caja Municipal Ica, Av. Conde de Nieva 498 (Ica, Perú) o en la 
Agencia de donde el ganador sea cliente, en la fecha y hora que determine la Caja 
Municipal Ica y que será comunicada al cliente. 
 
El ganador deberá presentarse dentro de los plazos de ley con su documento de 
identidad vigente a los efectos de hacerse del premio y cumplir con los trámites 
requeridos, de lo contrario el premio se declarará sin ganador. En el caso de que el 
ganador sea menor de edad o tenga algún impedimento físico, su apoderado legal 
podrá recibir el premio en su nombre, para ello deberá acreditar legalmente dicha 
condición. 
 
Cumplida la entrega del premio, la Caja Municipal Ica no se responsabiliza de las 
posibles pérdidas, deterioros, sustracción o cualquier otra circunstancia adversa, que 
involucre a dicho premio ya en posesión del cliente. 
 
 



 
 

10. Décimo: Autorización. 
El ganador autoriza expresamente a la Caja Municipal Ica, a utilizar públicamente su 
imagen, voz y su nombre a efectos de dar publicidad al sorteo y a la entrega del 
premio, previsto en las presentes bases.  
 
 
11. Décimo primero: Derechos del Organizador. 
La Caja Municipal Ica como organizador se reserva el derecho de modificar los plazos y 
fechas establecidas así como también el derecho a cancelar, suspender o modificar el 
presente sorteo y sus bases, en caso de fuerza mayor, caso fortuito y/o circunstancias 
ajenas a la voluntad que así lo justifiquen, a su solo criterio. En ningún caso, el ejercicio 
de estos derechos por parte del organizador podrá generar reclamo alguno en su 
contra. 


