
 
 

Vigencia de la promoción: 19 de julio a 27 de diciembre 
Vigencia del permiso: 12 de julio a 27 de diciembre 

Permiso: 20190237PS00 

 
 

SORTEO RASPA Y GANA 55 ANIVERSARIO 
 
Podrán participar todos los menores ahorradores de Caja Morelia Valladolid 
 
 
PREMIOS 
 

 9,612 premios 

 Valor del premio mayor $8,548.04 

 Valor total en premios $1,717,500.64 
 
 
CANTIDAD DE PREMIOS 
 

 89 Consolas de videojuegos NINTENDO SWITCH 

 89 Tablet marca SAMSUNG GALAXY 

 89 Bicicletas marca BR 

 1335 Cilindros Leman 

 1335 Gorras 

 2670 Alcancías 

 4005 Llaveros 
 
 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 
Se harán acreedores a boletos del sorteo denominado SORTEO RASPA Y GANA 55 ANIVERSARIO los 
menores ahorradores de Caja Morelia Valladolid SC de AP de RL de CV que cumpla una o varias de 
las condiciones siguientes: 
  

• 1 (un) boleto al convertirse como menor ahorrador 
• 1 (un) boleto al realizar un ahorro entre $30.00 y $69.00 
• 2 (dos) boletos al realizar un ahorro entre $70.00 y $149.00 
• 3 (tres) boletos al realizar un ahorro entre $150.00 y $200.00 
• 4 (cuatro) boletos al realizar de más de $200.01 

 
 
MECÁNICA DEL SORTEO 
 
El menor ahorrador que se haga acreedor a boletos del Sorteo Raspa y Gana 55 Aniversario, deberá 
raspar el área de juego y si encuentra la leyenda ¡FELICIDADES GANASTE! Gana el premio indicado. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESTRICCIONES 
 

o Los boletos solo podrán adquirirse en tu sucursal 
o El boleto no es transferible 
o No se podrá adquirir boletos si se hace un retiro y en esa misma quincena se realiza 

un depósito. 
o Si el menor ahorrador cumple la mayoría de edad y el sorteo sigue vigente.  

 
Conserve su comprobante porque sin él no podrá reclamar el premio. El comprobante no debe de 
contener enmendaduras, raspaduras o alteración alguna, en caso contrario el ganador no tendrá 
derecho a reclamar el premio. Número de boletos impresos 50,000. Los premios serán pagados de 
conformidad con lo establecido en el sorteo. Para cualquier aclaración y/o información referente a 
este sorteo o resultados del mismo podrá comunicarse al teléfono 01 (443) 322 63 40. Los ganadores 
serán publicados en nuestra página web www.cajamorelia.com.mx 

 
 


