TÉRMINOS Y CONDICIONES DE CAMPAÑA “BONO PINOS”
1. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA LEALTAD
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 la información del Programa Lealtad Coomeva accediendo al sitio www.coomeva.com.co,
seleccionando la opción “Lealtad Coomeva”.
2. PARTICIPANTES DE LA CAMPAÑA “BONO PINOS”
Son participantes de la “Campaña Bono Pinos” todos los ASOCIADOS de COOMEVA, los CLIENTES y
USUARIOS de las EMPRESAS COOMEVA que están inscritos al Programa de Lealtad, en adelante
MIEMBROS DE PINOS COOMEVA, y las personas que en el futuro determine COOMEVA bajo las normas
de su reglamento.
3. ALIADOS DE LA CAMPAÑA “BONO PINOS”
Las EMPRESAS COOMEVA y Empresas del mercado, en adelante ALIADOS, son aquellas que
participan en la “Campaña Bono Pinos” como entes de Acumulación y/o Redención de PINOS, donde
un mismo Aliado puede tener ambos roles:
ALIADO en Acumulación de PINOS, es el aliado donde los MIEMBROS DE PINOS COOMEVA pueden
Acumular PINOS por la compra de servicios, productos y/o algunas actividades específicas, de acuerdo
con las tasas de acumulación establecidas por el mismo Aliado, previo acuerdo con COOMEVA. Los
aliados de Acumulación de PINOS para la “Campaña Bono PINOS” son COOMEVA, Bancoomeva,
Coomeva Corredores de Seguros S.A y Coomeva Medicina Prepagada S.A.
ALIADO en Redención de PINOS, es el aliado que ofrece productos, servicios y/o premios a cambio de
la redención o conversión de PINOS, con las tasas de redención establecidas por el mismo Aliado,
previo acuerdo con COOMEVA. Los aliados de Redención o Conversión de PINOS para la “Campaña
Bono PINOS” son Starbox S.A.S. (Catálogo de Productos), LifeMiles LTD (Millas LifeMiles) e Intercredito
S.A.S. (Bonos de Compra SU+)
Consulte los Términos y Condiciones de la “Campaña Bono Pinos” ingresando al sitio
www.coomeva.com.co, opción “Lealtad Coomeva”, accediendo a conocer la campaña y su información
relacionada seleccionando la opción “Descubre la Campaña Bono PINOS aquí”.
4. ACUMULACIÓN DE PINOS EN CAMPAÑA “BONO PINOS”
La regla de acumulación de PINOS de la “Campaña Bono Pinos”, por cada producto o servicio de los
ALIADOS EN ACUMULACION DE PINOS, se conocerá ingresando al sitio www.coomeva.com.co, opción
“Lealtad Coomeva”, seleccionando el botón “Descubre la Campaña Bono PINOS aquí” y luego dando
clic en “Descubre las promociones”, donde se encontrará la información que detalla la cantidad de
PINOS que se acumulan por el uso, compra, renovación y/o participación de los productos y servicios
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de cada ALIADO EN ACUMULACION DE PINOS, con las respectivas condiciones y fechas de cargues o
visualización en el estado de movimientos para la redención.
Listado de los Productos y Servicios en Promoción para la “Campaña Bono Pinos”:
COOPERATIVA EMPRESA
PRODUCTO o SERVICIO

CONDICION del "BONO
PINOS"

Pago Estatutario

Ponerse al Día con los Pagos Desde 01 de Octubre al 31 de diciembre del
2019
Atrasados

FECHA DE LA PROMOCIÓN

Bienvenida Coop

Asistir a la Bienvenida a la Desde 01 de Octubre al 31 de diciembre del
Coop (Inducción Presencial) 2019

Cursos de Educación

Comprar y Pagar Cursos

Desde 01 de Octubre al 31 de diciembre del
2019

FECHAS DE ENTREGA
# "BONO PINOS" OBSERVACION DE LA PROMOCION DEL "BONO PINOS"
BONO PINOS
Desde 01 de Octubre al
31 de diciembre del
2019

20 de octubre 2019
05 de noviembre 2019
20 de noviembre 2019
20 de diciembre 2019
05 de diciembre 2019
05 de enero 2019

07 de noviembre 2019
1er Pago de la Factura por el
07 de diciembre 2019
Referido
Desde 01 de Octubre al 31 diciembre del 2019
(Vinculación de Referidos)

Programa de Referidos
3er Pago de la Factura por el
Referido

Desde el 01 de Oct 2019 al 30 de Abr 2020
(Entrega de Bono PINOS por Pagos)

07 de enero 2020
07 de febrero 2020
07 de marzo 2020
07 de abril 2020
07 de mayo 2020
07 de junio 2020

Recreación

Por Comprar/Participar en
Eventos/Convenios

Desde 01 al 30 de Noviembre 2019

07 de diciembre 2019

Vida en Plenitud

Por Comprar/Participar en
Eventos/Convenios

Desde 01 al 30 de Noviembre 2019

07 de diciembre 2019

Desde 01 de Octubre al 31 de diciembre del
2019

07 de noviembre 2019
07 de diciembre 2019
07 de enero 2020

Tarjeta Asociado Coomeva
Mastercard

Vinculación a la Cooperativa

Bienvenida por la 1a
Compra en Comercio,
Avance y/o compra de
cartera que realice con su
cupo de credito de la
Tarjeta de Asociado
Coomeva MasterCard
Cualquier Cliente/Usuario
de BancoCoomeva o
Medicina Prepagada o Ex
Asociado a la Cooperativa
que se Vincule a la

diciembre 2019, 07 de Enero 2020 según el mes que realicen el pago

2.000

Para los Asociados a la Cooperativa que asistan a la Bienvenida Presencial en el
mes de octubre, noviembre, diciembre del 2019, por una única asistencia,
recibirán 2.000 PINOS adicionales de Regalo el día 20oct o 05nov o 20nov o 20 dic,
05dic , 05 ene según corresponda la fecha de la asistencia.

3.000

Para los Asociados a la Cooperativa que compren y paguen cursos de Educación
Coomeva en el mes de octubre, noviembre, diciembre del 2019, recibirán 3.000
PINOS adicionales de Regalo el día 20oct o 05nov o 20nov o 20 dic, 05dic , 05 ene
según corresponda la fecha de la compra.
Para los Asociados que refieran personas para que se vinculen a la Cooperativa,
entre el 01 de octubre y 31 de diciembre del 2019, recibirán 30.000 PINOS

10.000 adicionales de regalo que serán entregados en dos momentos: (1o) Cuando el

nuevo asociado referido pague su 1a Factura de asociado se entregaran los
primeros 10.000 PINOS adicionales de Regalo, y (2o) Cuando este mismo nuevo
Asociado pague su 3a Factura de Asociado se entregaran los otros 20.000 PINOS
adicionales de Regalo restantes. Estos PINOS adicionales de Regalo se verán
20.000 reflejados los días 7 de cada mes, entre noviembre 2019 y junio 2020,
dependiendo de las fechas del 1er y 3er pago del asociado referido.
Para los Asociados que hayan participado en algún evento o hayan comprado
algún producto o servicio en convenio con Recreación, por cada participación o
compra, recibirán 100 PINOS adicionales de Regalo el día 07 de diciembre del
2019.
Para los Asociados que hayan participado en algún evento o hayan comprado
algún producto o servicio en convenio con Vida en Plenitud, por cada
100
participación o compra, recibirán 100 PINOS adicionales de Regalo el día 07 de
diciembre del 2019.

100

Para los Asociados que realicen el 1er Uso de su cupo de credito de la Tarjeta de
Asociado Coomeva MasterCard en octubre o noviembre del 2019, ya sea en
10.000 compras y/o avances y/o compra de cartera recibirán 10.000 PINOS de Regalo el
día 07 de noviembre o 07 de enero según el mes que realicen esta 1ra
transacción.
Para los Ex-Asociados, Clientes de Bancoomeva o Clientes/Usuarios de Coomeva
Medicina Prepagada que se vinculen como Asociados a Coomeva Cooperativa
recibirán 500.000 PINOS de Regalo que se entregaran en DOS momentos: (1er
Momento) 200.000 PINOS cuando este Vinculado a la Cooperativa, estos PINOS se
verán reflejados el 07 de noviembre , 7 de diciembre del 2019 o 7 de enero 2020
dependiendo de la fecha de Vinculación. (2do Momento) 300.000 PINOS cuando
este mismo nuevo Asociado pague su 1ra Factura de Asociado, estos PINOS se
300.000
verán reflejados el 7 de enero, 7 febrero o 7 de marzo 2020 , dependiendo de su
fecha de corte de facturación y fecha de pago de la misma.

200.000
Del 01 de Octubre al 30 de noviembre 2019
(Nuevas Vinculaciones)

Clientes que se Vincularon Desde el 01 de Oct 2019 al 29 de Feb 2020
a la Cooperativa, que ya son (Entrega de Bono PINOS por Pago 1a Factura)
Asociados y Pagaron la 1a
Factura

Pagos al día

Para los Asociados que se pongan al día en sus obligaciones con la Cooperativa

100 recibirán 100 PINOS adicionales de Regalo el día 07 de noviembre 2019 , 07 de

Para Asociados en mora tipo
Desde 01 de Octubre al 30 de Noviembre del
2 que se pongan al día con
2019
su deuda

07 de noviembre 2019
07 de diciembre 2019
07 de enero 2020
07 de febrero 2020
07 de marzo 2020

07 de noviembre 2019
07 de diciembre 2019
22 de diciembre 2019

Para los Asociados que se encuentran en Mora Tipo 2 con la Cooperativa y
Empresas (Medicina Prepagada y Seguros), y se pongan al día en sus pagos
50.000 atrasados hasta el 17 de diciembre, recibirán 50.000 PINOS de Regalo que se
verán reflejados el 07 noviembre o 07 de diciembre o 22 de diciembre del 2019
según las fechas de los pagos realizados.
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BANCOOMEVA
PRODUCTO o SERVICIO

CONDICIÓN del "BONO
PINOS"

Tarjeta Asociado Coomeva
Mastercard

Los 200 Mejores tarjeta
habientes que
Desde 01 de Octubre al 30 de
Noviembre del 2019
superen su propia
facturación

Tarjeta de Credito Visa

Los 200 Mejores tarejta
habientes que
Desde 01 de Octubre al 30 de
Noviembre del 2019
superen su propia
facturación

Tarjeta Asociado Coomeva
Mastercard para asociados
MP

Para asociados MP que
activen su (tarjeta de Desde 01 de Octubre al 31 de 12 de diciembre 2019
diciembre del 2019
12 de enero 2020
asociado Coomeva
Mastercard.

Cupo Activo

Activación del Crédito Desde 16 de Sep al 31 de
Diciembre del 2019
Cupo Activo

FECHA DE LA PROMOCIÓN

FECHAS DE ENTREGA BONO
PINOS

# "BONO PINOS" OBSERVACION DE LA PROMOCION DEL "BONO PINOS"

100.000

Para los primeros 200 Asociados que superen su propia facturación
con la Tarjeta de Crédito Asociado MasterCard, entre los meses de
octubre y noviembre del 2019, recibirán 100.000 PINOS de Regalo el
12 de diciembre de 2019.

90.000

Para los primeros 200 Asociados de la Cooperativa o Clientes de
Bancoomeva que superen su propia facturación con la Tarjeta de
Crédito Visa, entre los meses de octubre y noviembre del 2019,
recibirán 90.000 PINOS de Regalo el 12 de diciembre de 2019.

12 de diciembre 2019

100.000

Para Asociados de Coomeva Medicina Prepagada que activen el
cupo de crédito de la Tarjeta de Asociado Coomeva MasterCard,
entre los meses de octubre y diciembre del 2019, recibirán 100.000
PINOS de Regalo el 12 de diciembre del 2019 y el 12 de enero 2020.

Para los Asociados a la Cooperativa o Clientes de Bancoomeva, que

CDT

Abrir un CDT premio
desde $5 a $20
Millones de 6 a 18
meses

COOMEVA MEDICINA PREPAGADA
CONDICIÓN del
PRODUCTO o SERVICIO
"BONO PINOS"

5 PINOS cada tengan el Crédito Cupo Activo, por cada $ 1.000 de uso de este crédito
$ 1.000 de Uso recibirán 5 PINOS de Regalo que serán entregados diariamente desde

Desde 01 de Octubre al 31 de
Diciembre del 2019

FECHA DE LA
PROMOCIÓN

Tabla PINOS

FECHAS DE ENTREGA
BONO PINOS

Programa Oro Plus
Asociado

Contratación de
Programas Nuevos

el 1 de octubre 2019 hasta el 7 de enero 2020.

Diariamente
Entre 01 de octubre 2019 y 07
de enero 2020

# "BONO
PINOS"

OBSERVACION DE LA PROMOCION DEL "BONO PINOS"

40.000 (T)
2.500 (B)

Para los Asociados que contraten un nuevo Programa Oro Plus
Asociado de Coomeva Medicina Prepagada desde el 1 de octubre a 31
diciembre del 2019, el TITULAR recibirá 40.000 PINOS de Regalo y
además 2.500 PINOS de Regalo por cada Beneficiario registrado en su
Programa contratado. Estos PINOS serán entregados entre el 07
noviembre 2019 al 07 de enero 2020

20.000 (T)
1.000 (B)

Para los Asociados y/o sus familiares que contraten un nuevo
Programa Oro Plus Familiar de Coomeva Medicina Prepagada desde
el 1 de octubre a 31 diciembre del 2019, el TITULAR recibirá 20.000
PINOS de Regalo y además 1.000 PINOS de Regalo por cada
Beneficiario registrado en su Programa contratado. Estos PINOS serán
entregados entre el 07 de noviembre 2019 al 07 de enero 2020

# "BONO
PINOS"

OBSERVACION DE LA PROMOCION DEL "BONO PINOS"

07 de noviembre 2019
Desde 01 de Octubre al 31 de
07 de diciembre 2019
Diciembre del 2019
07 de enero 2020

Programa Oro Plus
Familiar

Para los Asociados a la Cooperativa y Clientes de Bancoomeva que
aperturen un CDT desde 5 millones hasta 20 millones de pesos, entre
6 meses y 18 meses de plazo, recibirán entre 200.000 y 2.800.000
PINOS de Regalo que serán entregados diariamente desde el 1 de
octubre 2019 hasta el 7 de enero 2020.

SEGUROS
PRODUCTO o SERVICIO

CONDICIÓN del
"BONO PINOS"

Autos

Las primeras 1.200
personas que
contraten un nuevo
seguro de autos.

Hogar

Las primeras 1.000
personas que
contraten un nuevo
seguro de hogar.

RC Medica

Las primeras 150
personas que
contraten un nuevo
seguro de RC Medica

FECHA DE LA
PROMOCIÓN

FECHAS DE ENTREGA
BONO PINOS

4.000

07 de noviembre 2019
Desde 01 de Octubre al 31 de
07 de diciembre 2019
Diciembre del 2019
07 de enero 2020

2.000

20.000

Para los primeros 1.200 Asociados o Clientes de la Corredora de
Seguros Coomeva, que contraten un nuevo seguro de Autos desde el
1 de octubre a 31 diciembre del 2019, recibirán 4.000 PINOS de Regalo
entre el 07 noviembre 2019 al 07 de enero 2020 según el mes que
realicen la contratación.
Para los primeros 1.000 Asociados o Clientes de la Corredora de
Seguros Coomeva, que contraten un nuevo seguro de Hogar en desde
el 1 de octubre a 31 diciembre del 2019, recibirán 2.000 PINOS de
Regalo entre el 07 noviembre 2019 al 07 de enero 2020, según el mes
que realicen la contratación.
Para los primeros 150 Asociados o Clientes de la Corredora de
Seguros Coomeva, que contraten un nuevo seguro de RC Medica
desde el 1 de octubre a 31 diciembre del 2019, recibirán 20.000 PINOS
de Regalo entre el 07 noviembre 2019 al 07 de enero 2020, según el
mes que realicen la contratación.

COOMEVA se reserva el derecho de eliminar o aumentar la base de productos, servicios y/o eventos,
además de las condiciones con las cuales se otorgan los PINOS, comunicando las novedades por los
medios que se consideren necesarios.
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5. REDENCIÓN DE PINOS EN CAMPAÑA “BONO PINOS”
Los PINOS acumulados por los MIEMBROS DEL PROGRAMA podrán ser redimidos por productos y
servicios del CATALOGO COOMEVA, además de convertir los PINOS en MILLAS LifeMiles y/o BONOS
DE COMPRA SU+, de acuerdo con las condiciones siguientes:
5.1.- Redención de PINOS en el CATALOGO DE COOMEVA
Leer los términos y condiciones
https://www.stargroup.com.co/starbox

generales

de

uso

del

Catálogo

en

el

sitio

Leer las condiciones de Redención de PINOS en el Catálogo del Programa Lealtad accediendo
al sitio www.coomeva.com.co, opción Lealtad Coomeva y seleccionando Términos y Condiciones
para examinar el “ANEXO I: CATALOGO VIRTUAL COOMEVA”.
Promoción Especial para la “Campaña Bono PINOS”:
Entre 01 y 31 de diciembre de 2019 existen 9 Productos con descuentos especiales para la Campaña que
son:

PRODUCTO

DESCUENTO

Air Fryer

10%

Drone

10%

Tv

10%

Ps4

10%

Tablet Alcatel

14%

Reloj Running Polar

10%

Sartén Tostador

20%

Reloj Guess

10%

Perfume

10%

5.2.- Redención de PINOS por Millas LifeMiles
Leer las condiciones del Programa LifeMiles en el sitio https://www.lifemiles.com/termsconditions
Leer las condiciones de conversión de PINOS en MILLAS LifeMiles accediendo al sitio
www.coomeva.com.co, opción Lealtad Coomeva y seleccionando Términos y Condiciones para
examinar el “ANEXO II: Redención de PINOS a MILLAS LifeMiles”.

4

Promoción X3 Millas de la “Campaña Bono PINOS”:
Entre 10 de octubre y el 30 de noviembre del 2019, para todos los Miembros del Programa la
conversión de PINOS por MILLAS LifeMiles tendrá una promoción de MULTIPLICAR X 3 el valor
de Millas recibidas por cada 250 PINOS.
-

Conversión según “Términos y Condiciones del Programa”: 250 PINOS = 1 MILLA

-

Conversión según “Campaña Bono PINOS”: 250 PINOS = 3 MILLAS

Promoción Especial por los Productos y Servicios de la “Campaña Bono PINOS”:
A los Miembros del Programa que acumulen PINOS por el uso, compra y/o participación de uno
o varios de los productos y servicios que se tienen en promoción en la “Campaña Bono PINOS”,
como reconocimiento especial, se les extenderá hasta el 31 de diciembre del 2019 la posibilidad
de acceder a la promoción de MULTIPLICAR X 3 el valor de Millas recibidas por cada 250 PINOS.
Para conocer los productos, servicios, eventos y otros que aplican para esta promoción especial,
ver el Listado de los Productos y Servicios en Promoción para la “Campaña Bono Pinos”, en la
sección 4 de este reglamento.

5.3.- Redención de PINOS por Bonos de Compra SU+
Leer las condiciones de SU+ en el sitio http://www.mundosumas.com/terminospuntos/
Las marcas participantes serán todas las aliadas a SU+: Chevignon, Americanino, Esprit, Naf
Naf, MNG, American Eagle, Rifle, American Brand, Outlets, Carrera, G-star. Ver el sitio
http://www.mundosumas.com/marcas/.


Para solicitar la redención de PINOS por 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, estar al día con las obligaciones que tenga con Coomeva y sus
empresas y otras condiciones vigentes en los términos y condiciones del Programa de
Lealtad. (Ver en sitio www.coomeva.com.co, opción Lealtad Coomeva y seleccionando Términos y
Condiciones)



Para iniciar con el proceso de redención de PINOS por 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 PINOS por 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.



De acuerdo con el valor de los PINOS disponibles, suministrados en la llamada, el Miembro
del Programa deberá confirmar el valor del Bono de Moda SU+ que desea redimir con sus
PINOS, acorde a las 5 categorías de bonos definidos de: $30.000, $70.000, 100.000,
$200.000 y $500.000.
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Las redenciones de PINOS por 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 de Moda SU+ quedarán activos para que los MIEMBROS DEL
PROGRAMA se puedan acercar a las tiendas físicas presentado la cedula de ciudadanía y
pagar sus compras con ellos.



Las redenciones de PINOS por 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 de Moda SU+ quedarán activos para que los MIEMBROS DEL
PROGRAMA se puedan acercar a las tiendas físicas y pagar sus compras con ellos.



Las redenciones de PINOS por Bonos de Moda SU+ realizadas los 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
de Moda SU+ 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 la “Campaña Bono PINOS” (del 1 al 5 de octubre de
2019), las redenciones de PINOS 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 hacer efectivos 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 de 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 PINOS por 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 de
Moda SU+ 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.



La redención de PINOS por Bonos de Moda SU+ deberá realizarse en una única compra por
el valor del 100% del bono. En caso de que la compra exceda el valor del bono, el MIEMBRO
DEL PROGRAMA deberá cancelar el excedente con otro medio de pago.
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Las Marcas Socias SU+ 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 de
Moda SU+ 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 tiendas en franquicia 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 31 de diciembre de 2019.



Las Marcas Socias SU+ mantendrán activos los Bonos de Moda SU+ reportados por
COOMEVA hasta el día 31 de diciembre de 2019, es decir, que a partir del 01 de enero de
2020 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: Noviembre 2019
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