
 

 

 

CONVOCATORIA VENTA DE VEHÍCULOS DE 

UTILERÍA.  

CAJA POULAR TAMAZULA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.  

 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAJA POPULAR TAMAZULA EN 

COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN DE VEHICULOS, PONE A LA 

VENTA MEDIANTE SORTEO DE COMPRA LOS SIGIENTES VEHICULOS 

DE UTILERÍA.  

 

Volkswagen Clásico MOD. 2011                          $45,000.00 

General Motors/Chevy  MOD. 2011                          $30,000.00 

General Motors/Chevy MOD. 2011                      $30,000.00 

General Motors/Chevy MOD. 2012                             $40,000.00 

General Motors/ Luv MOD 2001                           $30,000.00 

 

BAJO LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 

 

Podrán participar todos los socios que cumplan con los siguientes 

requisitos:  

 

 Que cuenten con la Parte Social actualizada ($600.00 

Seiscientos pesos 00/100 M.N.)  



 

 

 Que estén al corriente con sus créditos a la fecha de la 

inscripción.  

 Ahorro mínimo seis meses durante el período de MARZO de 

2019 a MARZO de 2020.  

 
 Los interesados deben inscribirse en cualquiera de las sucursales o 

agencias de servicio presentando su identificación personal.  

 La inscripción se hará en el sistema SOCOFI con su número de socio.  

 Sólo se podrán inscribir una sola vez.  

 En caso de ausencia de un socio y que algún familiar quiera inscribirlo, 

lo podrá hacer siempre y cuando éste presente su libreta o su 

identificación oficial. Con el fin de asegurar que si es el deseo del socio 

que se haga la inscripción.  

 Las inscripciones se harán a partir del día 08 de Junio y hasta el día 31 

de julio de 2020.  

 Fecha del Sorteo 21 de agosto de 2020. 

 El Socio (a) que salga beneficiado para la compra del vehículo solo 

tendrá derecho a la compra de uno y lo puede elegir según el orden en 

que salió.  

 Los Ahorradores menores no podrán participar del sorteo.  

 
 

El proceso del sorteo queda establecido de la siguiente manera:  

Se elegirán de una tómbola transparente 10 personas al azar y se enumerarán 

conforme salieron sorteados.  

 Tiene prioridad de elegir el vehículo en el orden que haya salido en el 

sorteo.  

 En caso de que un socio no cubra los requisitos o decida no comprar el 

vehículo, entrará en sustitución del socio el siguiente sorteado.  

 Es requisito indispensable estar al corriente en sus créditos si salió 

beneficiado en el sorteo, para la compra del vehículo.  



 

 

 Una vez determinados los nombres de los 10 posibles compradores, el 

departamento de mercadotecnia será el encargado de avisar al socio 

que haya obtenido el número 1, el cual puede elegir uno de los cinco 

vehículos, y posteriormente se le comunica al segundo y después al 

tercer beneficiado.  

 Los beneficiados para la compra, tendrán un periodo de 7 días hábiles 

para finiquitar el trámite de compra-venta, de lo contrario se entenderá 

que no le fue de su interés y se procederá a dar aviso al siguiente socio 

beneficiado. 

 El proceso final de compra venta de los vehículos de utilería  debe 

quedar a cargo del departamento Jurídico, Contable y Dirección 

General.  

 Se excluyen de participar en el proceso: Cuerpos Directivos, Director 

General. 

 El precio de cada unidad no es negociable. 

 

ATENTAMENTE 

COMISIÓN DE VEHÍCULOS DE CAJA POPULAR TAMAZULA 

 

 

 


