
FONDO DE EMPLEADOS DE COMCEL “FONCEL” 
REGLAMENTO DE ENTREGA DE BONOS DE NAVIDAD 

ASOCIADOS 2022 
 

 

 

• Objetivo: 
 

Ofrecer a los Asociados activos, hábiles a corte del 31 de octubre de 2022, con ocasión de la Navidad, 

un retorno solidario, representado en un Bono de Compra del Grupo Empresarial Éxito.  
 

• Participantes: 

 
Todos los asociados inscritos en el registro social de Foncel, hábiles a corte del 31 de octubre de 2022 

y activos en FONCEL al momento de reclamar el bono. 
 

• Valor de Bonos: 

 

El Retorno Solidario de Navidad, es proporcional a la antigüedad y permanencia de los asociados, para 
ofrecer en equidad, y en proporción a su antigüedad.  

 
La Junta Directiva de Foncel, en Sesión Ordinaria del 20 de octubre de 2022, mediante Acta #773 

determinó que el artículo a entregar a los Asociados por retorno solidario de Navidad sea un bono, 

determinando su valor, según la siguiente tabla: 
 

 
 

• Fechas Importantes: 

 
Los Bonos serán entregados en los puntos de venta del Grupo Empresarial Éxito del país, a partir del 

05 de diciembre de 2022, y hasta el 30 de junio de 2023. 

 
Para los asociados de ciudades o municipios donde no haya almacén Éxito, se les efectuará transferencia 

electrónica a la cuenta bancaria registrada en Foncel, a partir del 15 de diciembre, según el valor que 
le corresponda de bono. 

 

Una vez reclamado el bono en el almacén, el Asociado dispone a partir de esa fecha, hasta de 24 
meses para redimir el bono por artículos o mercancía de los almacenes Éxito.  

 
Ejemplo: Si un asociado reclamó el bono el 05 de junio de 2023, dispone hasta el 05 de junio 
de 2025, para hacerlo efectivo. 

 

Los bonos que a corte del 30 de junio de 2023 no hayan sido reclamados por los Asociados, serán 

destinados por la Administración de Foncel, para otras actividades de índole comercial con los asociados. 
 

La Coordinación Comercial y de Servicios, informará a la Gerencia, el resultado de esta gestión, mes 
vencido en su informe mensual, administrativo. 

 

 
 

Yimy Alberto Segura Kapler 
Gerente y Representante Legal 

Menor de 12 meses Entre 13 y 24 meses Entre 25 y 60 meses Más de 61 meses TOTAL ASOCIADOS

Vr. Bono 30.000$                    50.000$                     80.000$                     100.000$              

Total -$                         -$                           -$                           -$                     -$                        

PEDIDO FONCEL


