
 
Nombre Completo:…………………………………………………………………………………......……….. 

Domicilio:……………………………………………………………………..Localidad: ……...……………… 

Empresa:…………………………….…………………Local/Agencia: …………………………...…………. 

Código Asociado:……………….… C.I.Nº …..…………………Teléf.:…………………………...………… 

Números asignados para los sorteos:………………………………………………............................... 

 

ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL GRUPO VIERCI 

 
CONTRATO DEL RUEDASO Nº   

 

En Asunción, Paraguay, a los días del mes de del 2021, por una parte la Asociación de 

Empleados del Grupo Vierci y por la otra el Señor/a/ita en adelante asociado, convienen 
en celebrar el presente contrato que se regirá por las siguientes cláusulas: 

1.- El asociado presta su conformidad para la formación del Ruedaso, en las mismas condiciones pactadas en el presente contrato y autoriza 
que se le descuente de su sueldo 24 Cuotas mensuales consecutivas de Gs. 50.000. (Guaraníes Cincuenta Mil). Este importe se 

integrará mensualmente lo que le habilitará para los sorteos mensuales. 
2.- Al firmar el presente documento el asociado se regirá por un régimen especial de un fondo de aportes, que se regula en el presente contrato 

y la Asociación sorteará mensualmente un premio en dinero por la suma de Gs. 2.000.000.- (Guaraníes Dos millones), desde ese 

momento al asociado se le dejará de descontar de su sueldo la cuota estipulada en el numeral 1. 
3.- Al Asociado firmante se le otorgará 2 (dos) números para identificar su contrato en los sorteos. 
4.- Los descuentos, en concepto de cuota de la rueda, efectuados en el sueldo del asociado participante no podrán ser retirados total ni 

parcialmente mientras se encuentre en vigencia esta rueda, excepto si se cumple lo estipulado en el numeral 9. 
5.- El sorteo será realizado depues del cierre operativo de cada mes en las oficinas de la Asociación de Funcionarios del Grupo Vierci, sito en 

la calle Montevideo 409 esquina Estrella de nuestra ciudad capital. 
6.- Al Asociado que resulte premiado, se le comunicará la fecha en que podrá pasar a retirar el importe de su premio cuyo plazo no sobrepasará 

los 8 (ocho) días posteriores al sorteo. El acto de entrega del premio se hará en las oficinas de la Asociación. 
7.- Una vez efectuados los sorteos correspondientes a la adjudicación número 24 (veinticuatro), se sortearán a continuación el último número de 

contrato. La devolución se hará a partir del siguiente mes del último sorteo respetando el orden en que van saliendo el último número de 
cada contrato de los asociados no adjudicados y de acuerdo a la disponibilidad con que cuente en ese momento la Asociación. Se 
establece un plazo máximo de 6 (seis) meses para la reposición total del monto descontado a los asociados. La Asociación de Empleados 
del Grupo Vierci, hará un esfuerzo en realizar el reembolso en la mayor brevedad posible, de acuerdo a su disponibilidad de fondos. 

8.- La lista con las fechas de retiros será remitida a todas las oficinas del Grupo Vierci de manera que los participantes tomen conocimiento. 
9.- En caso de que el asociado deje de prestar sus servicios a cualquiera de las empresas del grupo se declarará rescindido de pleno derecho 

el contrato, sin necesidad de aviso o citación alguna pudiendo disponer del importe total de lo descontado de su sueldo a los 30 (treinta) 
días o más posterior a la fecha de su retiro de la empresa. La devolución de estos aportes provenientes del Ruedaso, podrán ser aplicados 
a las deudas que mantiene el asociado con la ASO. 

10.-La Asociación de Empleados del Grupo Vierci se reserva el derecho de rescindir de pleno los contratos cuando el número de asociados 

participantes sea inferior a una cantidad que ya no posibilite cubrir los premios. Para el efecto se comunicará a través de avisos que se 
remitirán a todas las oficinas de las Empresas del Grupo. En estos casos la Asociación se libera de toda obligación emergente de la firma 
del presente contrato mediante la devolución del total del importe descontado del sueldo. Estas devoluciones se harán en forma progresiva 
para lo cual se procederá al sorteo similar al art.7. 

11.-El presente contrato podrá ser transferido a nombre de otro Asociado/as en caso de que el titular ya no desee formar parte de la rueda. Para 

cumplir con dicho requisito el Asociado/a participante deberá presentar una nota de renuncia y a la vez la aceptación de la transferencia del 
Asociado/a. La nota debe ir firmada por ambos Asociados. A partir de la presente recepción de la nota se precederá a descontar la cuota al 
nuevo participante y el arreglo de devolución del importe aportado se hará entre ambos Asociados. 

12.-Los Asociados que deseen inscribirse con más de un contrato podrán hacerlo. No existirá impedimento alguno. 
13.-En prueba de conformidad suscriben las partes en 2(dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, obligándose recíprocamente a 

partir de la fecha arriba mencionada. 
 

 
 

  
 
 
______________________________________ 
                       Firma Asociado/a  
(No olvides firmar igual a tu cedula) Adjuntar Copia de CI Vigente 
 

 
 
 
 
 

Contrato RUEDASO Gs. 50.000 – ASO Vierci  


