¡Participa y gana con Caja Popular Mexicana en el
concurso 3 millones de socios!




Caja Popular Mexicana está por llegar a 3 millones de socios y lo festeja premiando al
ganador 3 millones de Puntos Verdes.
Durante la vigencia de participación del socio 3 millones, las personas que se inscriban
como nuevos socios y socios promotores, tendrán la oportunidad de ganar 20 mil pesos
mediante 8 concursos.

León, Guanajuato.- Ya somos casi 3 millones de historias que contar en Caja Popular Mexicana.
Y es que gracias a la confianza de todos los socios, estamos por alcanzar la cifra histórica de 3
millones de personas que la integran, acción en la que nuestra cooperativa de ahorro y préstamo
sabe el significado que hay detrás para que 3 millones de socios confíen en Caja Popular
Mexicana, que precisamente este 2021, cumplimos 70 años de servicio en el país.
Esta confianza ha fortalecido más la solidez empresarial y haciendo un reconocimiento a ello, la
cooperativa de ahorro y préstamo celebra otorgando al socio número 3 millones, una recompensa
de 3 millones de Puntos Verdes.
Sumando la participación de las personas que ya son socios, este premio de 3 millones de Puntos
Verdes se dividirá con el socio promotor que refiera al nuevo socio que resulte ganador como el
socio número 3 millones.
OPORTUNIDAD DE GANAR 20 MIL PESOS
En esta búsqueda del socio 3 millones y como parte del reconocimiento a la confianza depositada
en Caja Popular Mexicana, los socios y público en general tendrán la oportunidad de ganar uno
de los 96 premios que se darán durante la vigencia del 14 de junio al 7 de agosto de 2021, cuyo
concurso está respaldado por el permiso SEGOB: DGRTC/ 0396/2021.
Se trata de 8 concursos que se están distribuyendo uno por cada semana, y en cada uno de ellos,
se darán a conocer 6 socios de nuevo ingreso a la membresía y 6 socios promotores como los
ganadores, es decir, que se premiarán a 12 socios en cada semana, sumando un total de 96
ganadores de 20 mil pesos en efectivo.
Las bases de participación así como la lista de ganadores semanales se están publicando en el
sitio https://www.cpm.coop/3millones
La dinámica de participación consiste en que las personas que aún no son parte de la membresía
de Caja Popular Mexicana, deben inscribirse como socios en cualquiera de nuestras 479
sucursales que hay en 26 estados del país, y ahorrar un monto mínimo de 500 pesos en la
Cuenta Mexicana.

En tanto quienes ya son socios, tienen la oportunidad de participar al convertirse en
promotores(as), es decir, que con base a su experiencia en los servicios y productos de Caja
Popular Mexicana, convenzan a otras personas de ingresar a nuestra cooperativa de ahorro y
préstamo.
A los socios que resulten ganadores se les realiza una llamada vía telefónica en la que deben
responder una sencilla pregunta, y si lo hacen correctamente, ganan 20 mil pesos, los cuales
podrán reclamar en su sucursal presentando su credencial de socio, INE y un comprobante de
domicilio vigente.
Con estas acciones, en Caja Popular Mexicana refrendamos el compromiso, valor y
reconocimiento a la confianza de todos nuestros socios para poder llegar a esta cifra histórica de
3 millones de personas, pero sobre todo seguir cumpliendo la misión: mejorar la calidad de vida
de todos ellos y sus familias.
Para más información de este y otros temas, consulta en www.cpm.coop/boletines
CAJA POPULAR MEXICANA EN EL PAÍS:
Socios: 2 millones 973 mil 654 a mayo del 2021
Niños y jóvenes ahorradores: 329 mil 817
Sucursales: 479
Presencia: 26 estados de la República mexicana
Contacto: Rocío Flores Durán. Gerente de Comunicación Caja Popular Mexicana
rocio_flores@cpm.coop; jose_becerra@cpm.coop

