TÉRMINOS Y CONDICIONES DE CAMPAÑA “BONO PINOS”
1.

ANTECEDENTES

El Sistema PINOS COOMEVA es parte del Programa de Lealtad Coomeva que ha creado la
COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA – COOMEVA (en
adelante “COOMEVA”), para reconocer a sus ASOCIADOS, CLIENTES Y USUARIOS de la Cooperativa
y Empresas Coomeva, a través de la acumulación y redención de PINOS en un amplio portafolio de
productos y servicios.
Consulte Términos y Condiciones del Programa Lealtad, accediendo al sitio www.coomeva.com.co, en
el menú “Cooperativa” y seleccionando la opción “Lealtad Coomeva”, accederá a conocer el Programa
y su información relacionada.
2. EMPRESAS PARTICIPANTES DE LA CAMPAÑA “BONO PINOS”
Las empresas participantes de la campaña son Bancoomeva, Coomeva Corredores de Seguros S.A y
Coomeva Medicina Prepagada S.A, en adelante “EMPRESAS COOMEVA” y también COOMEVA
Cooperativa con sus productos y servicios.
Para conocer las condiciones de los productos y servicios de las empresas participantes en esta
campaña, visitar los siguientes sitios:
Coomeva Cooperativa

www.coomeva.com.co
http://www.coomeva.com.co/ss/coomeva/digital/recreación_y_cultura.html
http://www.coomeva.com.co/coomevaeduca

Bancoomeva

www.bancoomeva.com.co

Medicina Prepagada

www.medicinaprepagada.coomeva.com.co/

Corredor de Seguros

www.corredoresdeseguros.coomeva.com.co/

3. PARTICIPANTES DE LA CAMPAÑA
Son participantes de la campaña los ASOCIADOS de COOMEVA, los CLIENTES y USUARIOS de las
EMPRESAS COOMEVA que estén inscritos en el Programa de Lealtad, en adelante MIEMBROS DE
PINOS COOMEVA.
4. ALIADOS DE LA CAMPAÑA “BONO PINOS”
Los aliados de acumulación participantes de la campaña son Empresas Coomeva y Coomeva.
Los aliados de Redención participantes de la campaña son Starbox, LifeMiles e Intercredito.
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5. PROMOCION DE ACUMULACION DE PINOS EN LA CAMPAÑA “BONO PINOS”
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El valor promocional de PINOS de la campaña se visualiza en la columna “Acumulación promocional “,
la cual muestra los PINOS adicionales que recibirá el MIEMBROS DEL PROGRAMA si compra, usa,
renueva u otra acción descrita como condición del producto relacionado.
COOMEVA se reserva el derecho de eliminar o aumentar la base de productos, servicios y/o eventos
que otorgan PINOS y la cantidad para cada uno, comunicando las novedades por los medios que se
consideren necesarios.
6. PROMOCIÓN DE REDENCION DE PINOS EN LA CAMPAÑA “BONO PINOS”
Los PINOS acumulados podrán ser redimidos, por los MIEMBROS DEL PROGRAMA, por productos y
servicios del CATALOGO VIRTUAL COOMEVA, MILLAS LIFEMILES Y BONOS DE MODA SU+, bajo
las mismas condiciones de valor de redención de 1 PINO = 1 PESO COLOMBIANO como lo expone los
Términos y Condiciones del programa, accediendo al sitio www.coomeva.com.co, en el menú
“Cooperativa” y seleccionando la opción “Lealtad Coomeva”, accederá a conocer información
relacionada.

6.1.- Para Redención de PINOS en Catálogo Virtual
Leer las condiciones de redención desde los Términos y Condiciones del programa:
Entre 01 y 31 de octubre existen 8 Productos con descuentos especiales para la Campaña, que
son:
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Air Fryer
Drone
TV 50
PS4
Tablet Alcatel
Fragancia Scandal
Reloj Guess
Horno Home Elements
6.2.- Para Redención de PINOS en Millas LifeMiles
Leer las condiciones de redención desde los Términos y Condiciones del programa:
Promoción Especial Campaña:
Entre 10 al 31 de octubre la redención de PINOS por MILLAS LifeMiles tendrá una promoción de
MULTIPLICAR X 3 el valor de millas recibidas por los MIEMBROS DEL PROGRAMA.
Redención Normal: 250 PINOS = 1 MILLA / Redención Promoción Campaña: 250 PINOS = 3 MILLAS

6.3.- Para Redención de PINOS en Bonos de Moda SU+


Las marcas participantes serán todas las aliadas a SU+: Chevignon, Americanino, Esprit,
Naf Naf, MNG, American Eagle, Rifle, American Brand, Outlets, Carrera, G-star.



Para solicitar la redención de PINOS a Bonos de Moda SU+, los MIEMBROS DEL
PROGRAMA deberán estar inscritos al sistema de PINOS COOMEVA y tener un acumulado
mínimo de 10.000 pinos, de acuerdo a las condiciones vigentes en los términos y condiciones
del Programa de Lealtad.



Los MIEMBROS DEL PROGRAMA deberán cumplir con las condiciones del programa para
efectuar la redención: Estando al día con las obligaciones que tenga con Coomeva y sus
empresas



Para iniciar con el proceso de redención de PINOS a Bonos de Moda SU+, el MIEMBRO DEL
PROGRAMA debe comunicarse a la línea de servicio al cliente nacional 018000950123
opción 1,6,1 y realizar la solicitud. El horario de atención es de lunes a viernes de 7:30am a
6:00 p.m. en jornada continua y los sábados de 8:00 a.m. a 12M.



La redención de los Bonos de Moda SU+ aplica solo para MIEMBROS DEL PROGRAMA
identificados únicamente con cédula de ciudadanía (no aplica para cédula de extranjería, ni
pasaporte).



Durante la llamada, COOMEVA confirmará al MIEMBRO DEL PROGRAMA el total de PINOS
disponibles para efectuar la redención.



Con el número de PINOS disponibles suministrados en la llamada, el miembro del programa
deberá confirmar el valor del bono que desea redimir acorde a las categorías de bonos
definidas.
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Las redenciones podrán realizarse por Bonos de Moda SU+ de las siguientes
denominaciones: $30.000, $70.000, 100.000, $200.000 y $500.000.



Las redenciones de los Bonos de Moda SU+ realizadas por el MIEMBRO DEL PROGRAMA
de lunes a jueves hasta las 3:30 p.m. se visualizarán en las tiendas físicas el día hábil
siguiente a la realización de la llamada, a partir de las 10:00 a.m. A partir de este horario, los
Bonos quedarán activos para que los MIEMBROS DEL PROGRAMA se puedan acercar a
las tiendas físicas y pagar sus compras con ellos.



Las redenciones de los Bonos de Moda SU+ realizadas por el MIEMBRO DEL PROGRAMA
de lunes a jueves a partir de las 3:30 p.m. se visualizarán en las tiendas físicas el segundo
día hábil siguiente a la realización de la llamada, a partir de las 10:00 a.m. A partir de este
horario, los Bonos quedarán activos para que los MIEMBROS DEL PROGRAMA se puedan
acercar a las tiendas físicas y pagar sus compras con ellos.



Las redenciones de los Bonos de Moda SU+ realizadas los días viernes después de las 3:00
p.m. y los sábados se visualizarán en las tiendas físicas el segundo día hábil siguiente a la
realización de la llamada, a partir de las 10:00 a.m. A partir de este horario, los Bonos
quedarán activos para que los MIEMBROS DEL PROGRAMA se puedan acercar a las
tiendas físicas y pagar sus compras con ellos.
.
Nota: durante la primera semana de campaña (del 1 al 5 de octubre de 2019), las
redenciones realizadas a través de la línea de servicio al cliente de COOMEVA se verán
reflejadas en el sistema de las tiendas físicas de las marcas socias SU+, a partir del lunes 7
de octubre de 2019 a las 10:00 a.m. fecha en la cual los MIEMBROS DEL PROGRAMA podrá
acercarse para hace efectivo sus Bonos de Moda SU+.



El sistema PINOS COOMEVA validará las condiciones de acumulación, así como la cantidad
de PINOS disponibles para tramitar. En caso que el MIEMBRO DEL PROGRAMA no cuente
con los PINOS suficientes, el proceso será rechazado y notificado al MIEMBRO DEL
PROGRAMA en un plazo máximo de 48 horas posterior a la llamada de redención informando
el motivo de la novedad.



COOMEVA procederá a descontar del sistema PINOS COOMEVA el total de PINOS
autorizados por el MIEMBRO DEL PROGRAMA al momento de la solicitud.



La redención de los Bonos de Moda SU+ aplica únicamente para el titular de los PINOS y
será el MIEMBRO DEL PROGRAMA el único autorizado para reclamar el bono en las tiendas
físicas de las marcas socias SU+.



Para efectuar la redención de los Bonos de Moda SU+ en las tiendas físicas, el MIEMBRO
DEL PROGRAMA deberá presentar su cédula original, sin ella no es posible efectuar la
redención del bono.
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La redención del Bonos de Moda SU+ deberá realizarse en una única compra por el valor del
100% del bono. En caso que la compra exceda el valor del bono, el MIEMBRO DEL
PROGRAMA deberá cancelar el excedente con otro medio de pago.



Las marcas permitirán la combinación de medios de pago, incluyendo los Bonos de Moda
SU+ como uno más en el pago de cualquiera de los artículos de las tiendas físicas de todo
el país.



Las tiendas físicas de las marcas socias SU+ autorizadas para la redención de los bonos por
ningún motivo realizarán devoluciones de dinero, ni de PINOS, así como tampoco se
generarán saldo a favor del MIEMBRO DEL PROGRAMA.



Los Bonos de Moda SU+ estarán disponibles únicamente para el pago de compras de los
productos en las tiendas físicas de las marcas socias SU+ a nivel nacional definidas en el link
http://www.mundosumas.com/mapa/ y no podrán ser utilizados para compra de Bonos de
Regalo. Hay franquicias que no aplican como canal de redención



La vigencia para la redención de los Bonos de Moda SU+ aplica desde el 1 de octubre hasta
el 30 de noviembre de 2019.



Las marcas socias mantendrán activos los Bonos de Moda SU+ reportados por COOMEVA
hasta el día 30 de noviembre de 2019, es decir, que a partir del 01 de diciembre de 2019 se
eliminarán del sistema los Bonos activos y los que no se hayan utilizado, de los sistemas de
las tiendas de las marcas socias a SU+.



Las tiendas físicas de las marcas socias SU+ tienen cobertura a nivel nacional y se pueden
consultar en el siguiente link: http://www.mundosumas.com/mapa/

Versión: octubre 2019

6

