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Reglas Oficiales de Security First Federal Credit Union Sorteo 75th Aniversario Celebración de Verano 
 

El sorteo es para tener la oportunidad de ganar uno de los veinte (20)-cinco (5) días, cuatro (4) noches 
Certificados de Crucero para dos (2) personas y uno de los diez (10) sorteos de $75. 

 

Período promocional: El período promocional comienza el 07/15/2022 y finaliza el 08/31/2022. El período 

promocional puede extenderse o cancelarse en cualquier momento según lo determine Security First Federal 

Credit Union (en adelante, “Security First Credit Union”) a su exclusivo criterio y sin previo aviso. 

 

Elegibilidad: Abierto a miembros principales de Security First Credit Union con buen estado de cuentas durante 

el período promocional que tengan 21 años o más. Los empleados y oficiales de Security First Credit Union, y sus 

familiares inmediatos y miembros del hogar no son elegibles para participar. 

 

Para participar:  Los miembros principales de Security First Credit Union recibirán participaciones en el sorteo por 
completar los métodos de participación designados por categoría durante el período promocional. No hay límite en 
cuanto a la cantidad de entradas que puede recibir un miembro principal. No es necesario comprar para participar y 
ganar. Nulo será prohibido. 
 
Categorías de entrada, métodos y valores: 

 

1. Hipotecas 

 

• Todas las hipotecas, incluidos los préstamos con garantía hipotecaria = 10 entradas 

 

2. Préstamos para automóviles 

  

• Préstamo para Auto Nuevo = 10 entradas 

• Préstamo para Automóvil Usado = 10 entradas 

• Préstamo para Refinanciamiento de Automóvil = 10 entradas 

 

3. Préstamos a Firma = 5 entradas 

 

4. Tarjeta de Crédito Visa® Platinum 

 

• Nuevo titular de la tarjeta = 5 entradas 

• Transferencia de balance = 5 entradas 
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5. Servicios de Conveniencia 

 

• Emisión instantánea de una tarjeta de débito nueva = 5 entradas 

• Inscripción a Banca en Línea (solo inscripciones por primera vez) = 5 entradas 

• Inscripción a Savvymoney® Credit Sense (solo inscripciones por primera vez) = 5 entradas 

• Inscripción a depósito directo = 5 entradas 

 

6. Lealtad de los miembros 

 

• Miembros existentes inscritos en tres (3) o más productos/servicios activos ** al comienzo 

del período promocional = 10 entradas 

• Nuevos miembros inscritos en tres (3) o más productos/servicios activos** al final del 

período promocional = 10 entradas 

• Miembros existentes que no están inscritos en tres (3) o más productos/servicios activos ** 

al comienzo del período promocional, pero están inscritos en tres (3) o más 

productos/servicios activos** al final del período promocional= 10 entradas. 

   

7. Nueva membresía y Cuenta de Cheques 

 

• Convertirse en miembro= 10 entradas 

• Abrir una cuenta de cheques = 5 entradas 

 

8. Referencia de miembros 

 

• Ambos el referente y el referido recibirán entradas= 10 entradas 

 

9. Ingrese por correo= 1 entrada (por hogar) 

 

Selección del ganador del gran premio: Los ganadores serán seleccionados al azar de cada categoría de 

entrada a más tardar cuarenta y cinco (45) días calendario después de que finalice el período promocional. 

Hay un total de nueve (9) categorías de entrada y un total de veinte (20) premios de cruceros. El número de 

premios de cruceros por categoría es el siguiente: Hipoteca= cuatro (4); Préstamos a Firma= dos (2); Tarjeta 

de crédito Visa® Platinum= dos (2); Servicios de Conveniencia= dos (2); Lealtad de miembro= uno (1); 

Membresía Nueva y Cuenta de Cheques= dos (2); Referencia de miembros= dos (2); Entrar por Correo= dos 

(2). 

 

Si no se puede contactar a un ganador por teléfono dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la 

fecha del sorteo, se perderá el derecho al premio. No se sorteará ningún ganador alternativo. El número de 

entradas por miembro principal se basa en cada método de entrada completado dentro de cada categoría. Las 

entradas se seleccionarán al azar del total de entradas recibidas por categoría. 
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Como Ingresar: 

 

1. Hipotecas 

 

El miembro principal debe estar aprobado y financiado para cualquier nuevo préstamo hipotecario, 

incluidos los préstamos con garantía hipotecaria, dentro del período promocional.  

 

2. Préstamos para Automóviles 

 

 El miembro principal debe estar aprobado y financiado para cualquier préstamo de auto nuevo o usado, 
incluidos los préstamos refinanciados (de otro prestamista), dentro del período promocional. No hay 
límite para la cantidad de entradas que un miembro puede recibir para préstamos de automóviles 
aprobados y financiados. Los préstamos para automóviles de Security First Federal Credit Union no son 
elegibles para refinanciamiento. 

  
3. Préstamos a Firma 

 

El miembro principal debe estar aprobado y financiado para un préstamo personal, un préstamo de 

consolidación de deuda o un préstamo de vacaciones dentro del período promocional. 

 

4. Tarjeta de Crédito Visa® Platinum 

 

Un nuevo solicitante (el miembro principal) debe ser aprobado dentro del período promocional para 

una nueva tarjeta de crédito Security First Credit Union para ser elegible para nuevas entradas de 

titulares de tarjetas.  

 

El titular de la tarjeta (el miembro principal) debe realizar una transferencia de balance dentro del 

período promocional para ser elegible para entradas de transferencia de balance. 

 

Para ser elegible para participar en el sorteo de Celebración de Verano del 75o. Aniversario de Security First 

Credit Union, el miembro principal debe realizar una transferencia de balance dentro del período 

promocional. Las transferencias de balance se pueden solicitar personalmente en cualquier sucursal o por 

teléfono al (956) 661-4000, opción. 7. 

   

5. Servicios de Conveniencia 

 

Un miembro principal debe realizar uno o más de los siguientes productos/*servicios durante el 

período promocional para recibir entradas al sorteo. 

  

• Obtener una nueva tarjeta de débito de emisión instantánea 

• Inscribirse a Banca en Línea (solo inscripciones por primera vez) 

• Inscribirse a Savvymoney® Credit Sense (solo inscripciones por primera vez) 

• Inscribirse a Depósito Directo (el depósito directo debe ser recurrente para calificar y  

debe ser enviado por un empleador, pensión o entidad de gobierno. 
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6.  Lealtad de los miembros 

 

• Al comienzo del período promocional, si un miembro principal existente tiene tres (3) o más 

productos/servicios activos**, recibirá entradas para el sorteo. 

• Al final del período promocional, si un nuevo miembro principal tiene tres (3) o más 

productos/servicios activos**, recibirá entradas para el sorteo. 

• Miembros existentes que no están inscritos en tres (3) o más productos/servicios activos** 

al comienzo del período promocional, pero están inscritos en tres (3) o más 

productos/servicios activos ** al final del período promocional, recibirán entradas para el 

sorteo. 

  

7. Nueva membresía y Cuenta de Cheques 

 

• Un no-miembro puede abrir una nueva cuenta de ahorros para establecer la membresía 

durante el período promocional para ser elegible. 

• Un miembro principal existente o un miembro principal nuevo debe abrir una cuenta de 

cheques durante el período promocional para ser elegible. 

 

8. Referencia de miembros (Referencias ilimitadas) 

 

Cuando un miembro principal (el que refiere) refiere a familiares y/o amigos (el referido) a 

Security First Credit Union y el referido se convierte en miembro durante el período promocional, 

tanto el que refiere como el referido recibirán entradas para el sorteo. No hay límite en el número 

de referencias. 

 

9. Ingresar por Correo: 

 

Para ingresar sin costo ni obligación, envíe una carta a Security First Credit Union, PO Box 4829, 

McAllen, TX 78502-4829, Attn: Marketing Department, e incluya lo siguiente: Nombre completo del 

miembro principal; dirección; ciudad; estado; código postal; número de teléfono; dirección de correo 

electrónico; y número de cuenta. Un miembro principal por entrada. Una entrada por hogar. La 

dirección de remitente válida del miembro principal debe incluirse en el sobre. Security First Credit 

Union debe recibir la carta a más tardar el Miércoles 31 de Agosto de 2022. 

 
Security First Credit Union no asume ninguna responsabilidad por entradas al sorteo en el correo que sean 
perdidas, tardías, destruidas, eliminadas, borradas, incompletas, robadas, mal dirigidas, ilegibles o con franqueo 
postal insuficiente. Security First Credit Union no asume ninguna responsabilidad por cualquier error, problema 
o mal funcionamiento (humano, técnico o de otro tipo) que pueda ocurrir en la creación, mantenimiento o 
procesamiento de entradas para el sorteo, o que impida la creación de entradas para el sorteo. 
 

Gran premio: Los ganadores del gran premio recibirán un (1) certificado cada uno por cinco (5) días y cuatro (4) 

noches de vacaciones en Crucero para dos (2) personas. Security First Credit Union entregará un Certificado de 

Crucero de la agencia de viajes a los ganadores. Será responsabilidad de los ganadores del premio completar los 

arreglos de viaje y cumplir con los requisitos, términos y condiciones adicionales con la agencia de viajes. 
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En el momento de la presentación, el Certificado de Crucero incluirá una fecha de emisión. Los ganadores del 

gran premio tendrán 18 meses naturales a partir de la fecha de emisión para redimir el certificado. Se 

proporcionarán información y requisitos adicionales de la emisión del certificado. 

 

Premio en Efectivo: Diez (10) ganadores serán sorteados al azar del grupo completo de entradas al sorteo por un 

premio en efectivo de $75 cada uno a más tardar cuarenta y cinco (45) días calendario después de que finalice el 

período de la promoción. El valor monetario total es igual a $750.00. Los ganadores serán notificados por 

teléfono. Si no se puede contactar a un ganador por teléfono dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a 

la fecha del sorteo, se perderá el derecho al premio. No se seleccionará ningún ganador alternativo. 

 

El premio en efectivo se depositará en la cuenta de ahorros del miembro principal. Si corresponde, se emitirá un 

formulario 1099 del IRS a cada ganador del premio en efectivo en el año en que se ganó el premio en efectivo. 

 

Posibilidades:  Las posibilidades de ganar un premio dependerán del número total de participaciones elegibles 

recibidas. Tras la notificación inicial y la verificación de cada ganador del premio, se enviará la confirmación al 

ganador del premio por correo electrónico o USPS. 

 

Uso de datos: Los ganadores aceptan permitir que Security First Credit Union use el nombre, la imagen, la 

fotografía, las opiniones de voz y/o la ciudad de origen y el estado del ganador con fines promocionales en 

cualquier medio sin pago o consideración adicional. 

 

Promoción adicional  

 

Concurso de colorear del Club de Niños 

Durante el período promocional, se realizará un concurso de colorear en cada sucursal. El concurso de colorear 

será juzgado en tres niveles de grupos de edad diferentes por cada sucursal.  El premio monetario total otorgado 

por sucursal es igual a $75, que se divide por grupo de edad de la siguiente manera: 

 

Grupo 1: 5-6 años 

Premio: $15 depósito 

 

Grupo 2: 7-9 años 

Premio: $25 depósito 

 

Grupo 3: 10-12 años 

Premio: $35 depósito 

 

Sucursales juzgarán el concurso de colorear para cada grupo de edad. La sucursal seleccionará un (1) ganador 

de cada grupo de edad a más tardar cuarenta y cinco (45) días calendario después de que finalice el período 

promocional. No intercambio de efectivo o transferencias. Los ganadores recibirán un certificado y el premio 

monetario se depositará en su cuenta.   Si el ganador no tiene cuenta, el premio monetario se entregará a 

través de una tarjeta de regalo Visa de Security First Credit Union. Si no se puede contactar a un ganador 

dentro de los treinta (30) días hábiles posterior a la fecha del sorteo, se perderá el derecho al premio.  No se 

sorteará ningún ganador alternativo. 
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Uso de datos:  Los ganadores aceptan permitir que Security First Credit Union use el nombre, la imagen, la 

fotografía, las opiniones de voz y/o la ciudad de origen y el estado del ganador con fines promocionales en 

cualquier medio sin pago o consideración adicional. 

 

“LIBERACION Y LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD:” Al concursar, los participantes aceptan estar sujetos a 

estas Reglas Oficiales y todas las decisiones de Security First Credit Union, que son definitivas y vinculantes. Los 

participantes aceptan que, al concursar, Security First Credit Union no tendrá ninguna responsabilidad, a menos 

que lo exija la ley, y el participante lo mantendrá indemne por cualquier reclamo, acción, responsabilidad, 

pérdida, costo, lesión o daño, incluidos, entre otros, la entrada personal o la muerte del participante o de 

cualquier otra persona y daños a la propiedad personal y propiedad real, debido en su totalidad o en parte 

directa o indirectamente, a la participación en la promoción o recepción de un premio. En ningún caso, Security 

First Credit Union será responsable por daños incidentales o consecuentes, ni el Credit Union será responsable 

en caso de fraude u otros eventos más allá del control razonable del Credit Union que impidan el desarrollo de la 

promoción según lo planeado o comprometan la integridad de la promoción. 

 

*En buen estado: Para ser considerado en buen estado, un miembro principal debe tener un mínimo de $5 en su 

cuenta de ahorros y no tener ningún historial de bancarrota, recuperación o cobro de acciones o préstamos, 

morosidad actual, NSF’s, cuentas canceladas, cuentas inactivas o cuentas con pagos vencidos con Security First 

Credit Union. 

 

**Productos y Servicios activos que no califican:  Préstamos Back to School, préstamos Family First, cuentas de 

representante del beneficiario, cuentas fiduciarias, cuentas IRA, cuentas de negocio, cuentas DBA, cuentas Young 

Member Club, cuentas Joint Minor, cuentas TUTMA y uChoose Rewards. 

 

El Crucero estará sujeto a los términos y condiciones de la línea de cruceros. 


