
 

 

 

 

 

 

TERMINOS Y CONDICIONES 
CAMPAÑA NEVERAS LA PIPA - ENTREGALA Y AHORRA 

 
Requisitos de la campaña 
 

1. La campaña está dirigida a los asociados de la Cooperativa Minuto de Dios, que se 

encuentren en estado activo a la fecha de la realización de la campaña.  

2. Los asociados interesados en participar en la campaña NEVERAS LA PIPA - 

ENTREGALA Y AHORRA, deben pertenecer a los estratos 1, 2 o 3, este requisito será 

verificado por la Cooperativa y LA PIPA, por medio de copia de recibo de un servicio 

público que debe ser aportado al momento de realizar la compra.  

3. Solo podrán participar en la campaña aquellos asociados que residan actualmente en las 

siguientes ciudades o municipios: Bogotá – Soacha – Medellín – Barranquilla - Pereira – 

Dosquebradas – Manizales – Cali – Bucaramanga – Cartagena, no aplican ciudades ni 

municipios aledaños diferentes a los mencionados. 

4. Los asociados que participen deben tener una nevera usada que quieran entregar para 

poder hacer parte de la campaña que tiene como finalidad, recuperar tecnología en 

desuso para darle un tratamiento especial de reciclaje, adicional a esto la Cooperativa 

Minuto de Dios quiere darle la oportunidad al asociado de contar con una tecnología más 

amigable con el medio ambiente.  

 
Condiciones del concurso 
 

1. El asociado que desee ser parte de la campaña solo podrá adquirir la nevera con la 
siguiente referencia Nevera MABE 250 LTS NO FROST RMA250FJCG GRAFITO 

2. Es importante resaltar que la nevera tendrá un bono de descuento por lo cual el costo 
final será de $999.990 (NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA PESOS), este precio incluye el costo del envío del producto “el costo de 
recolección de la nevera a entregar debe ser asumido por el cliente y no está incluido en 
el precio relacionado anteriormente”. 
 

3. La nevera MABE 250 LTS NO FROST RMA250FJCG GRAFITO, estará exenta de un 14% 
del IVA, es decir el producto ira grabado solo con el 5%, el cual ya esta incluido en el 
valor mencionado en el numeral anterior.  
 

4. La vigencia de la campaña será del 7 al 26 de julio de 2021 o hasta agotar existencias.  
 
5. Los asociados que estén interesados en participar en la campaña deberán comunicarse a 

través de los siguientes canales de la Cooperativa Minuto de Dios: Whatsapp 
3057341680 o contactando a cualquiera de nuestras sedes, información disponible en 
https://coopuniminuto.com/index.php/contactenos, manifestando su interés de adquirir 
una nueva nevera y entregar la usada, para esto tendrán que enviar el recibo de 
servicios públicos donde se pueda certificar a que estrato pertenecen, así como también, 
las fotos de la nevera usada que como mínimo debe tener sus correspondientes puerta o 
puertas y el compresor.  
 

https://coopuniminuto.com/index.php/contactenos


 

 

 

 

 

6. El asociado podrá adquirir la nueva nevera por medio de un crédito que solicitará a la 
Cooperativa Minuto de Dios, adjuntando los siguientes documentos:  
 

a. Diligenciar formulario de solicitud de crédito.  
 

b. Documento de identidad (del asociado y su deudor solidario, en caso de que 
aplique).  

c. Desprendibles de pago de nómina de los últimos dos meses.  
d. Si el asociado participante es independiente, deberá remitir:  

 Certificación de ingresos expedida por contador público. 
 Copia de la tarjeta profesional y el número de contacto del contador.  
 Copia de un recibo de servicio público del lugar en el domicilio actualmente.  
 Fotos de la nevera usada donde se pueda verificar que esta cuenta con las 

respectivas puertas o puerta y el compresor.  
 

Deudor solidario (cuando aplique) 

 Documento de identidad, desprendibles de nómina de los últimos dos meses  
 En caso de que sea independiente, certificación de contador público expedida por 

contador público. 

 Copia de la tarjeta profesional y el número de contacto del contador.  
  

El asociado participante debe tener en cuenta que se hará la consulta en centrales de 
información financiera para evidenciar que no se encuentre reportado en Datacrédito, en caso 
de que se encuentre reportado deberá realizar la solicitud del crédito con deudor solidario quien 
deberá aportar los documentos especificados en el literal d del presente numeral.  
 
La respuesta a la solicitud de crédito se dará por parte de la Cooperativa en un tiempo no mayor 
a tres (3) días hábiles.  
 

7. Si el asociado participante quisiera pagar de contado la nevera, se deberá comunicar con 
la Cooperativa con el propósito de que se le genere el recibo de pago correspondiente y 
así poder acreditar su compra. El pago lo podrá realizar de manera virtual por el portal 
de PSE o por medio de consignación bancaria.  

 
8. El despacho de la nevera se realizará una vez se haya aprobado el crédito o se vea 

reflejado el pago de contado del numeral 5, es importante que se tenga en cuenta que 
debido a la contingencia sanitaria se pueden presentar retrasos por parte de LA PIPA en 
las fechas de entrega de la nueva nevera y recogida de la nevera usada, pero este 
tiempo no superara los 8 días hábiles.  
 

9. El costo de envío del producto nuevo estará incluido en el precio como ya se estipulo en 
el numeral 1, sin embargo, el asociado deberá asumir el costo de recogida de la nevera 
usada, el cual no podrá ser mayor a $30.000 y deberá ser cancelado contra- entrega.  
 

10. La campaña solo aplicara para comprar una (1) unidad de nevera de la referencia MABE 
250 LTS NO FROST RMA250FJCG GRAFITO y entregando la nevera usada 
correspondiente.  

 



 

 

 

 

 

11. Cada asociado participante en la campaña recibirá un certificado de la CORPORACIÓN 
RED VERDE por la entrega de la nevera usada.   
 

12. LA PIPA será responsable del despacho, la calidad y garantía del producto entregado, por 

lo cual, la Cooperativa Minuto De Dios no se hará responsable de ninguna de las 

anteriores. 

 
13. En caso de requerir información sobre el despacho, calidad, características o garantía del 

producto, el asociado deberá comunicarse a través de los siguientes canales: 

3117649886 – 3152286120 – (6) 8801010 EXT 109 

 
14. La Cooperativa Minuto De Dios realizará la publicidad de la presente campaña, con la 

finalidad de beneficiar a sus asociados y solo será responsable del estudio de crédito y 

garantizará el pago a LA PIPA del producto adquirido por el asociado.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


