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Día de sol en familia 
con Cotrafa

Elige cuándo y a dónde quieres ir.
Dirigido a Asociados, Ahorradores y

 su grupo familiar. 

Inversión:  $10.000 por persona
Incluye:

Ingreso al 
parque 

Cupo limitado * Aplican condiciones y reglamento.

Conoce los parques:
www.cotrafa.com.co/diadesol

1 Refrigerio Almuerzo



Condiciones y Reglamento

1. Este beneficio es dirigido para nuestros Asociados y/o Ahorradores y su grupo familiar 
primario (padres, esposo o cónyuge, hijos y nietos).

2. El Asociado tendrá derecho máximo hasta 4 cupos y el Ahorrador hasta 2 cupos.

3. A elegir son 11 parques de las Cajas de Compensación Comfama y Comfenalco: Comfama 
Rionegro / Tutucán, Comfama Copacabana, Comfama La Estrella, Comfama Guatapé, 
Comfama El Zungo, Comfama Arví, Comfenalco Los Tamarindos, Comfenalco Los Farallones, 
Comfenalco Mario Aramburo Restrepo, Comfenalco Los Encuentros y Comfenalco Piedras 
Blancas. (Ver descripción de parques).

4. El pago correspondiente a la inscripción por cada persona será de $10.000 (diez mil pesos), 
se debe realizar en las taquillas de nuestras oficinas en una cuenta de la Cooperativa. 

5. El beneficio no es transferible. El Asociado o Ahorrador debe asistir al Día de Sol.

6. La inscripción es presencial, se podrá realizar en cualquiera de las oficinas Cotrafa, en ese 
momento se debe definir en el lugar en el cual desea recibir el beneficio. Así mismo 
presentar el recibo de consignación por el valor correspondiente al número de personas que 
desean asistir.

7. La persona tendrá derecho a tomar el beneficio de la siguiente manera:
Si el parque seleccionado es de Comfama, El Asociado o Ahorrador podrá reclamar en la 
misma oficina que se inscribió, después de 8 días hábiles, las tiqueteras con las cuales podrá 
hacer uso del beneficio.
Si el parque seleccionado es Comfenalco podrá disfrutar del beneficio transcurridas 48 
horas. 

La persona tendrá derecho a tomar el beneficio máximo hasta el 30 de diciembre de 2021.

8. Las inscripciones se llevarán a cabo desde el miércoles 06 de octubre de 2021 hasta el 11 
de diciembre de 2021.

9. El Asociado debe estar al día en sus obligaciones financieras con la Cooperativa.

10. El ahorrador debe tener la cuenta activa y/o estar al día con sus obligaciones en 
cualquiera de nuestras líneas de ahorro.

11. Este beneficio se entrega por una sola vez.

12. Este beneficio tiene cupo limitado.

13. La Cooperativa no se hace responsable de accidentes, problemas físicos o de salud 
previos u ocasionados directa o indirectamente por la actividad bien sea por factores 
externos o naturales.

14. La persona que desee cancelar su inscripción, se le hará reembolso del valor pagado para 
la actividad siempre y cuando esta se lleve a cabo  máximo hasta el 18 de diciembre de 2021.

15. La Cooperativa bajo ninguna circunstancia entregará dinero, el beneficio será aplicado 
directamente en el Parque seleccionado.

16. El asociado o ahorrador debe proporcionar en el momento de la inscripción la 
siguiente información de sus acompañantes: Tipo de documento de identidad, número 
de documento de identidad, nombre completo, parentesco. Una vez se suministre la 
información de los acompañantes no se podrán realizar cambios de personas o lugar.

17. El asociado o ahorrador y sus acompañantes deben portar el documento de 
identificación en el parque en el momento de reclamar el beneficio.

18. Demás disposiciones, reglamentos y políticas de los lugares o sus 
administradores.


