
 R E G L A M E N T O  

CAMPAÑA 

“¡¡¡29 Aniversario Sobre Ruedas!!!” 

Con FENICOOTAXI, R.L., y sus Marcas Líderes. 
 

Todos los participantes de la campaña “¡¡¡29 Aniversario Sobre Ruedas!!!” Con 

FENICOOTAXI, R.L., y sus Marcas Líderes aceptan las condiciones contenidas en el 
presente reglamento. 

Nombre: “¡¡¡29 Aniversario Sobre Ruedas!!!” Con FENICOOTAXI, R.L., y sus 

Marcas Líderes. 
Duración: La Campaña es válida durante el período 19 de octubre del 2022 al 23 de 
mayo de 2023. 
 
Tiendas Participantes: 

• Tienda León: León, Reparto Venceremos Restaurante la Plancha 2 c al este, 

Teléfono: 2315-0002 

• Tienda 14 de septiembre: Managua, Colonia 14 de septiembre esquina este del 

colegio 1 c al norte, Teléfono 2289-7533 

• Tienda Mayoreo: Managua, semáforos El Mayoreo 500 metros al sur 300 

metros abajo, Teléfono 2263-0206 

• Tienda 2 de agosto: Managua, semáforos El Mayoreo 800 metros al sur, 

Teléfono 2263-1512 

• Tienda de repuestos estación de servicios: Managua, de la CST 1 c. arriba, PBX  

2222-5001 

 

 

 

 

 

 

 



Formas de participar 

✓ Por cada C$1,000.00 córdobas en compras en productos de las marcas 

patrocinadoras. 

✓ Recibirás otra acción por ser socio de las cooperativas integradas en 

FENICOOTAXI, R.L y comprar una marca patrocinadora. 

Una vez que recibas tu acción llena tus datos personales: Nombres y Apellidos, 

número de cédula, teléfono, y deposítalo en el buzón. 

Lugar de las Rifas, fechas y Premios 

Las rifas se efectuarán en las instalaciones del edificio emblemático del 

Cooperativismo en la Estación de Servicios FENICOOTAXI, R.L., a las 10 am. 

Se realizarán dos eventos públicos, habrá actividades sorpresas y entrega de 

suvenires por parte de nuestros Aliados Claves que promueven sus Marcas Líderes en 

el mercado nacional e internacional. 

Eventos a Realizar: 

Habrá dos eventos de premiación:  

Primer Evento: el 14 de febrero 2023 donde el premio mayor será UNA 

MOTOCICLETA NUEVA 2023 más premios otorgados por nuestros patrocinadores. 

Segundo Evento: el 23 de mayo 2023 donde el premio mayor será UN VEHÍCULO 

NUEVO 2023 más premios otorgados por nuestros patrocinadores 

Todo en celebración a los 29 años de la Constitución de Nuestra 

Empresa Cooperativa Social FENICOOTAXI, R.L, donde un grupo 

de Cooperativistas tuvieron un sueño que hoy es realidad. 

Será excluido el cupón al momento de la rifa que no cumpla con los requisitos de: 

Nombres y Apellidos, Número de Cédula, número telefónico. 
 

No Participan: 

 Miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Comisión de 

Educación, Comités y los colaboradores de FENICOOTAXI, R. L, las Membresías 



LOYALTY – FENICOOTAXI, R.L. en sus categorías: Mayorista No socio y Mayorista 

Socio. 

Participan: 

Público en General y Usuarios de las Membresías LOYALTY – FENICOOTAXI, R.L., en 

sus categorías: Fidelidad, Taxista y Socios. 

Reglas para los Ganadores: 

El ganador debe adherirse a las políticas establecidas en el presente reglamento, para 

reclamar el premio es condición “indispensable” lo siguiente: 

✓ El premio debe ser retirado únicamente por el titular. 

✓ Debe presentar cédula de identidad ciudadana o pasaporte si es extranjero. 

✓ Firmar acta de recepción de la orden para retiro del premio.  

✓ En caso que un ganador no pueda presentarse personalmente a retirar su 

premio, únicamente podrá retirarlo otra persona con un Poder Especial 

Notarial en original y para este acto con cédula del ganador y su cédula en 

original.  

✓ El ganador firmará para recibir el premio autorización para uso de imagen  por 

parte de FENICOOTAXI, R.L, que es un requisito de transparencia ya que se 

publicará por los diferentes medios escritos, radiales y redes sociales su 

nombre, fotografías y/o video cuando estén recibiendo su premio. 

 

En la descripción del premio está definido el tipo de producto a recibir, lo que el 

ganador no podrá pedir cambio. 

 

Tiempo establecido para publicación y reclamo de premios 

Una vez que finalice nuestra actividad de premiación FENICOOTAXI, R.L., realizará 

llamadas a los teléfonos y notificará al correo electrónico que los ganadores indiquen 

en el cupón, en 72 horas laborables después de haberse realizado el sorteo. 

Nuestra Empresa Cooperativa Social FENICOOTAXI, R.L., dará a conocer a los 

ganadores por medio de la página web, redes sociales y listas públicas en todas las 

tiendas participantes, oficialmente firmadas y selladas, de igual forma lo comunicará 



a través del programa radial “La Voz del Taxista”, en el horario de 08:00 a 09:30 am, 

de lunes a viernes, también se podrá llamar al teléfono  PBX 2222-5001, después de 

las 72 horas el cual podrá dar su nombre y le dirán si está dentro de los ganadores, o 

bien solicitar a Ventas Virtuales al 88735507 – 87429887 vía WhatsApp dando su 

nombre y ahí le informarán si está en la lista y el premio a otorgar.  

 

Después de las 72 horas de iniciado el proceso de publicación cada ganador tendrá: 

✓ Treinta días (30) días calendario adicionales una vez haya retirada la orden del 

premio para hacerlo efectivo en las tiendas. 

Causales de pérdida de premio: 

✓ No presentarse a retirarlo en los 30 días una vez notificado que fue ganador. 

✓ Si recibió la orden de su premio, pasó 30 días más y no realizó el retiro en 

tiendas. 

Lugar donde retirar los premios:  

Ganadores de Managua: En las oficinas de FENICOOTAXI, R.L., que citan de la CST una 

cuadra arriba Estación de Servicios FENICOOTAXI, R.L., en segundo piso, en horas de 

oficina de lunes a viernes de 8:30 am a 4:30 pm. 

Ganadores de León: En la tienda de León, en Reparto Venceremos del Restaurante la 

Plancha 2 c al este, en horarios de oficina 08:30 am a 4:30 pm. 

 

Todos los premios estarán disponibles para Managua en 3 días hábiles después de 
haberse realizado nuestra actividad de premiación y para León en 6 días hábiles 
después de haberse realizado nuestra actividad de premiación 

 

PREMIOS:   

• Una motocicleta nueva año 2023 que se rifará el 14 de febrero del 2023 

• Un vehículo Kia Picanto 2023 que se rifará el 23 de mayo del 2023 

• En ambas rifas hablaran otros premios otorgados por nuestros patrocinadores 

entre ellos llantas, lubricantes, baterías, certificados de consumo y más. 
 



La presente Campaña podrá ser suspendida, cancelada o modificada durante su 

período por razones de fuerza mayor o caso fortuito sin responsabilidad para 

FENICOOTAXI, R.L., con los participantes. 

 

Patrocinan: 

✓ LUBRICANTES VALVOLINE 

✓ LUBRICANTES HAVOLINE Y SUPREME 

✓ FERNANDEZ CERA 

✓ BATERIAS LTH y CRONOS 

✓ FENICOOTAXI, R. L. – LLANTAS EN LA MARCA HEADWAY 

✓ SP MOTORS – TODO EN REPUESTOS PARA VEHICULOS KOREANOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


