
 
 

 
Vigencia de la promoción: 19 de julio a 27 de diciembre 

Vigencia del permiso: 12 de julio a 27 de diciembre 
Permiso: 20190238PS03 

 

SÚPER SORTEO 55 ANIVERSARIO 
 
Podrán participar todos los socios de Caja Morelia Valladolid 
 
PREMIOS 
 

 677 premios 

 Valor del premio mayor $1,947,000.00 

 Valor total en premios $4,088,488.80 
 
CANTIDAD DE PREMIOS 
 

 Una casa habitación ubicada en la ciudad de Morelia, Michoacán 

 6 autos Mazda 2i Touring TM modelo 2019 

 50 Celulares marca Huawei, modelo Y9 

 30 Pantallas Led SmartTV, marca Samsung de 32” 

 100 Ollas Express marca T-fal 

 90 Mochilas marca Rfid vault 

 100 Set de BBQ Snazzy 

 100 Bocinas Bluetooth Bass 

 100 Loncheras Preston  

 100 Cilindros Sport de Aluminio 
 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 
Se harán acreedores a boletos del sorteo denominado SÚPER SORTEO 55 ANIVERSARIO los socios 
de Caja Morelia Valladolid SC de AP de RL de CV que cumpla una o varias de las condiciones 
siguientes: 
  
1.- Por préstamo autorizado y entregado: 
  

 1 (uno) boleto por préstamos de $ 1,000.00 a $ 49,999.00 de cualquier tipo, excepto la Línea 
Revolvente CMV 

 2 (dos) boletos por préstamos de $ 50,000.00 a $ 74,999.00 de cualquier tipo, excepto la 
Línea Revolvente CMV 

 4 (cuatro) boletos por préstamos de $ 75,000.00 a $ 99,999.00 de cualquier tipo, excepto la 
Línea Revolvente CMV 

 5 (cinco) boletos por préstamos igual o mayor a $ 100,000.00 de cualquier tipo, excepto la 
Línea Revolvente CMV 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 2.- Por realizar inversión: 
 

 2 (dos) boletos por realizar inversión de $500.00 a $10,000.00 a un plazo de 180 días 

 4 (cuatro) boletos por realizar inversión de $10,000.01 o más a un plazo de 180 días 

 2 (dos) boletos por realizar inversión por un monto de 10,000.00 o más a un plazo de 60 a 
91 días 

  
3.- 4 (cuatro) boletos a quienes realicen una disposición en su línea Revolvente CMV por un monto 
igual o superior a $10,000.00 
 
4.- 2 (dos) boletos por ingreso de nuevo socio 
 
5.- 2 (dos) boletos por reingreso de socio 
 
6.- 5 (cinco) a la entrega de la Tarjeta de Débito CMV 
 
7.- 1 (uno) boleto en la contratación de CMV Finanzas 
 
8.- 1 (uno) boleto cuando el socio actualice su expediente, solo por única ocasión 
 
9.- 1 (uno) boleto por pagar de manera puntual o poner al corriente su préstamo a 0 días de atraso. 
 
 
MECÁNICA DEL SORTEO 
 
El Socio que se haga acreedor a boletos del Súper Sorteo 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 podrán participar empleados o consejeros. 

 
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 1,270,000. 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 


