
Condiciones del Sorteo Mes del Solidarismo 2022 
 

1. Requisitos para participar en el sorteo de los 10 premios de ₡50,000 
c/u en Facebook  

• Dar “Me gusta” a la publicación en Facebook del Sorteo Mes del Solidarismo 2022 

• Etiquetar a un compañero(a) de Walmart que esté afiliado a ASADEM y comentar cuál 
es el servicio o convenio de ASADEM que más le recomienda utilizar 

• Tanto el asociado que publica como el que fue etiquetado deben ser asociados activos 
de ASADEM 

• Estar al día con las cuotas de los préstamos en ASADEM 

• No estar en período de preaviso 

• No tener una renuncia interna en tránsito 

• No tener un proceso de liquidación en tránsito 

• Ser asociados(as) activos(as) al momento de recibir el beneficio 

 

Otras condiciones aplicables al sorteo: 
• El perfil de ambos asociados debe ser identificable, por lo que deben visualizarse su nombre y 

apellidos en el usuario de Facebook. En caso contrario, el premio será asignado a los siguientes 
ganadores. 

• Tanto el asociado que comente como el que fue etiquetado quedarán participando por 
un premio de ₡50,000 c/u  

• El asociado(a) que publique contenido inapropiado quedará automáticamente 
descalificado(a). 

• Si en el comentario aparece como respuesta un comentario de otro(a) asociado(a) que 
también esté participando, se tomará como participante únicamente al asociado(a) que 
haya realizado el comentario inicial al posteo Día del Solidarismo  

• Los premios serán depositados en la cuenta bancaria de los Asociados(a), reportada por 
el Depto. de Nóminas de la empresa. 

• Si al momento de participar los asociados están afiliados a ASADEM, pero cuando se le 
vaya a entregar el premio ya no sean parte de la asociación o no cumplan con los 
requisitos establecidos en el punto número 1 de este documento, el premio se sorteará 
nuevamente entre los participantes que cumplan con las condiciones establecidas. 

• Ningún(a) participante podrá ser ganador de dos premios en una misma dinámica. 

• El Sorteo se realizará el martes 06 de diciembre de 2022. 

• La fecha que se indica para el sorteo es la fecha máxima en la que se realizará la rifa, sin 
embargo, la lista de los ganadores debidamente verificada, será publicada 7 días hábiles 
posteriores a la fecha de realización del sorteo. 

 


