
DINÁMICAS DE PARTICIPACIÓN  
 

Para participar, los socios de la cooperativa deberán realizar alguna de las siguientes 
acciones:  

 
 

PAR DIGITAL: 
 

PROMOCIONAL NÚM. DE 
PUNTOS 

Termos 2 
Cilindro 2 

Gorra 2 
 

1. Hacer uso de la Tarjeta de débito VISA con una transacción al mes. Las 
operaciones que 
participan son: pago en línea, pago en comercios físicos o retiro de efectivo en 
ATM. 

2. Además, deberá realizar una transacción en su App CMV Finanzas. Las 
operaciones que participan son: pago de servicios, pago de créditos o pago 
interbancario (a TDC). 

3. Podrás obtener puntos por esta dinámica de manera mensual durante la vigencia 
de la promoción; sin embargo, solo participas por el promocional una única 
ocasión. 

• Los promocionales se recogen en la sucursal a la cual pertenece el socio y 
estarán disponibles hasta agotar existencias. 

 
 

AUTOMOTRIZ E HIPOTECARIO: 
 

PROMOCIONAL NÚM. 
PUNTOS 

PRODUCTO CANTIDAD 
≥ 

Mochila 15 Automotriz $250,000.00 

Chamarra 15 Hipotecario $700,000.00 
 

1. Tramitar y cobrar un crédito automotriz por el monto igual o mayor de 
$250,000.00 M.N. 

2. Tramitar y cobrar un crédito hipotecario por el monto igual o mayor de 
$700,000.00 M.N. 
 
 
 
 
 



 
PERSONAL E INVERSIÓN: 

 
NÚM. DE 
PUNTOS 

PRODUCTO CANTIDAD ≥ 

5 Crédito en general y/o 
Sobre préstamo 

$40,000.00 

5 Inversión NUEVA* $50,000.00  
a partir de 91 días 

 
1. Solicitar y cobrar cualquier tipo de préstamos de ≥ $40,000.00 M.N. Participan 

sobre préstamos con desembolso neto de $40,000.00. M.N. 
a. Cantidades menores a $40,000.00 se lleva puntos, pero no participa para 

Jersey 
2. Trae tu dinero de otra institución financiera en efectivo, cheque o transacción SPEI, 

e inviértelo a partir de 91 días por una cantidad ≥ $50,000.00 M.N.  
* Para considerarla como inversión nueva, la cantidad de dinero total de todas tus 
cuentas en Caja Morelia Valladolid deberá ser mayor a la del cierre del mes anterior. 

 
 

AHORRO: 
 

NÚM. DE PUNTOS PRODUCTO CANTIDAD   TEMPORALIDAD 
1 Cuenta de ahorro $1,000.00 Durante 90 días 

 
1. Por ahorrar multiplos de $1,000.00 M.N. en la cuenta de ahorro y mantenerlos 

durante 90 días siguientes, te llevas 1 punto. 
 
 

CRÉDITO GENERAL: 
 

NÚM. DE  PUNTOS PRODUCTO CANTIDAD   

5 Crédito en general nuevos o sobre 
préstamos netos 

≤ $50,000.00 

10 Crédito en general nuevos o sobre 
préstamos netos 

$50,001.00 a 
$100,000.00 

15 Crédito en general nuevos o sobre 
préstamos netos 

≥ $100,001.00 

 
1. Préstamo tramitado por los montos antes mencionados se otorgan puntos 

electrónicos, considerando que no se pueden segmentar dichas cantidades y  
aplica en cualquier tipo de crédito.  

 
 



REINVERSIONES: 
 

NÚM. DE 
PUNTOS 

PRODUCTO CANTIDAD   INVERSIÓN A 

3 Reinversión Cualquier monto Cualquier plazo 

2 Inversión nueva* $5,000.00 a $49,999.00 30 - 61 días 
5 Inversión nueva* $50,000.00 91, 180 y 360 

10 Inversión nueva* $50,001.00 a $100,000.00 91, 180 y 360 
15 Inversión nueva* $100,001.00 ≥ 91, 180 y 360 

 
1. Para considerarla como inversión nueva, la cantidad de dinero total de todas tus 

cuentas en CMV deberá ser mayor a la del cierre del mes anterior. 
 

SALDO INCREMENTAL: 
 

NÚM. DE 
PUNTOS 

PRODUCTO CANTIDAD   TEMPORALIDAD 

1 Inverdinámica Monto más $500.00 1er. Mes / Agosto 
1 Inverdinámica Monto más $500.00 2do. Mes / Septiembre 

 
1. Tener un saldo incremental en la cuenta inverdinámica de $500.00 M.M. contra el 

saldo del mes anterior, participando cada mes por un punto. 
 

TARJETA DE CRÉDITO: 
 

NÚM. DE 
PUNTOS 

PRODUCTO 

5 TDC Clásica 
10 TDC Oro 

 
1.- Al solicitar su tarjeta de crédito.  
 

CRÉDITO DIGITAL: 
 

ACTIVACASH: 

NÚM. DE PUNTOS CANTIDAD   

5 Menor a $50,000.00 

10 $50,001.00 a $80,000.00 

 
1. Al solicitar  un crédito Activacash de las  cantidades anteriores. 

 
 
 



POLITICAS APLICABLES  
 

• VIGENCIA del 01 de agosto al 30 de septiembre. 

• Todas las dinámicas y entrega de promocionales deberán realizarse en la sucursal a 
la cual pertenece el socio. 

• En la Dinámica de Par Digital, el socio podrá participar por una única vez para 
adquirir un artículo promocional.  

• En el caso del ahorro, se deberá de mantener en su cuenta durante 90 días 
posteriores al ingreso del mismo. 

• Abierto para socios y colaboradores, esté último participará en calidad de socio. 

• Para considerar una inversión como inversión nueva, la cantidad de dinero total de 
todas tus cuentas en CMV deberá ser mayor a la del cierre del mes anterior y 
podrán ingresarlo en depósitos en efectivo, cheque, o transferencias bancarias. 

• Dinámica de PAR DIGITAL:   
o Las transacciones (1App-1TDD) deben ser dentro de un mismo mes. 
o Podrán participar por puntos cada mes durante la vigencia de la promoción. 

• Préstamos Hipotecario y Automotriz aplican si el desembolso es durante los meses 
promocionales, aunque la originación sea en meses anteriores.  

• Los puntos son acumulables. 

• En caso de presentar morosidad al cierre de la campaña, el socio no podrá 
participar en el sorteo y se anularán los puntos acumulados. 
 
Para consultar terminos y condiciones da click aquí: 
 

“TÉRMINOS Y CONDICIONES” 
https://www.cajamorelia.com.mx/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/TERMINOS-Y-

CONDICIONES_QATAR.pdf 
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