
 
 
 
 

COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE AVIANCA “COOPAVA” 
  

Bogotá, D.C., Diciembre 10 de 2018 
  
  
CAMPAÑA DE REFERIDOS DIRIGIDA A TODOS LOS ASOCIADOS A 
COOPAVa A NIVEL NACIONAL 
  
VIGENCIA DE LA CAMPAÑA: Diciembre 10 a Marzo 31 de 2019 
  
  
CONDICIONES Y RESTRICCIONES 

  
1- Para poder participar en esta campaña, es condición indispensable ser           

Asociado activo a la Cooperativa de Trabajadores de Avianca COOPAVA.          
Adicionalmente, todo Asociado inscrito podrá participar siempre y cuando se          
encuentre al día en el pago de sus obligaciones como asociado a            
COOPAVA. 

  
2- La Campaña de referidos está dirigida a todos los Asociados vigentes de la              

Cooperativa de Trabajadores de Avianca COOPAVA, quienes deben llevar         
como mínimo un mes como Asociados, los cuales podrán referir a: 

  
- Compañeros de trabajo que laboren bajo la misma nómina del Asociado.            

(NO aplica para Asociados Externos). 
  
- En caso que los referidos sean los hijos del Asociado, este deberá llevar              

como mínimo 10 años de antigüedad. 
  
3- Para el caso de referidos deberá contar el nuevo Asociado mínimo con             

primer descuento de nómina para poder acceder al regalo. 
  
4- Este obsequio se entregará en la oficina donde el Asociado presentó al             

referido, y tendrá un mes de vigencia para retirar el obsequio. 
  
5- No aplica la campaña de referidos si el Asociado y el referido ingresan al               
mismo tiempo. 
  
6- La relación de los Asociados ganadores se realizará en la Sede Principal de              

COOPAVA en Bogotá en la segunda semana después de la fecha de            
terminación de la campaña, en presencia de un funcionario de Auditoría de            
COOPAVA. La relación de los Asociados ganadores será publicada través de           
la página web y en las carteleras de la Cooperativa. Los felices ganadores             
reclamarán su premio en las oficinas de COOPAVA en cada Seccional.  



 
  
7- No serán tenidas en cuenta aquellas inscripciones de Asociados que no            

cumplan con el 100% de las condiciones aquí descritas. 
  
8- No podrán participar en esta campaña los Miembros de Consejo de            

Administración, Junta de Vigilancia, Gerente General, Secretario General,        
Directores y Jefes de Área de COOPAVA. 

 


