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CIRCULAR  
 

BINGO DIA DE LA FAMILIA COOERICSSON  
 

Apreciados(as) Asociados(as) 

 
El Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia y la Administración de Cooericsson, 
extendemos una cordial invitación a todos los(as) Asociados(as) a participar de forma activa 
en el GRAN BINGO VIRTUAL 2021, con el fin de celebrar nuestro evento anual DIA DE LA 
FAMILIA COOERICSSON; a disfrutar de un momento de integración en familia, así sea 
desde la virtualidad.  
 
A continuación, algunos puntos y recomendaciones a tener en cuenta: 
 
Actividad: BINGO VIRTUAL 
Fecha:      Sábado 23 de octubre de 2021 
Hora:        3:00 a 5:00 Pm 
 
-El Link de invitación para unirse al Bingo con el respectivo cartón, les estará llegando a su 
correo electrónico registrado en Cooericsson, el día miércoles 20 de octubre; desde el 
correo: Gerencia@dbaroneventos.com  y se utilizará la plataforma Zoom. Favor estar 
pendientes y revisar el spam o correos no deseados. Si no les llega el correo, favor 
informar antes de las 12 M. del viernes 22 de octubre, después esta hora y fecha NO 
será posible solucionar temas de correos enviados. Esperamos su comprensión. 
 
-Se juagarán cuatro bingos y el último será un premio mayor; pero también habrá premios 
sorpresa, para aquellas familias que participen activamente del Bingo y de otras actividades.  
 
-Adicional al Bingo, el Consejo de Administración ha aprobado un bono por valor de 
$90.000 para cada Asociado, con el fin de que este valor lo puedan compartir en una 
actividad familiar. Este bono se podrá reclamar a partir del día 24 de octubre en cualquier 
almacén del Grupo Éxito, hasta el 15 de diciembre de 2021, con la presentación de la 
cédula y mencionando el CONVENIO N° 883. Quien no lo reclame antes de la fecha 
indicada perderá el derecho a dicho bono  
 
Todos invitados a participar desde la virtualidad del DIA DE LA FAMILIA COOERICSSON,  
 
Cordial Saludo, 
 
 
 
JESUS ANTONIO SILVA GOMEZ 
Gerente 
 
Bogotá, octubre 12 de 2021 


