Con tus
tienes
todas las de ganar.

Acumulas
por millones, miles, al doble y más, comprando y
usando productos y servicios de Coomeva Cooperativa y sus empresas.

COOPERATIVA
Producto
o Servicio

Fecha de
la promoción

Condición del
"Bono Pinos"

Pago
Estatutario

Desde 01 de octubre
al 31 de diciembre del
2019

Ponerse al día con
los pagos atrasados

Fechas de entrega
Bono pinos

Observación de la
promoción del "bono Pinos"

BONO

Para los Asociados que se pongan al día
en sus obligaciones con la Cooperativa
recibirán 100 PINOS adicionales de
regalo el día 07 de noviembre 2019 , 07
de diciembre 2019, 07 de Enero 2020
según el mes que realicen el pago.

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

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
20 oct o 05 nov o 20 nov o 20 dic, 05 dic,
05 ene según corresponda la fecha de la
asistencia.

Asistir a la Bienvenida
a la Cooperativa
(Inducción Presencial)

Bienvenida
Coop

Desde 01 de Octubre
al 31 de diciembre del
2019

20
05
20
20
05
05

de
de
de
de
de
de

octubre 2019
noviembre 2019
noviembre 2019
diciembre 2019
diciembre 2019
enero 2019

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
20 oct o 05 nov o 20 nov o 20 dic, 05 dic
05 ene según corresponda la fecha de la
compra.

Comprar y pagar
cursos

Cursos de
Educación

Desde 01 de Octubre
al 31 diciembre del
2019
(Vinculación de
Referidos)

1er Pago de la Factura
por el Referido

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

3er Pago de la Factura
por el Referido

Por comprar/participar
en eventos/convenios

Recreación

Vida en
Plenitud

Desde 01 al 30 de
noviembre 2019

Por Comprar/Participar
en Eventos/Convenios

Bienvenida por la 1a
Compra en Comercio,
Avance y/o compra de
cartera que realice con
su cupo de crédito de
la Tarjeta de Asociado
Coomeva Mastercard

Tarjeta
Asociado
Coomeva
Mastercard

Vinculación
a la Cooperativa

Cualquier
Cliente/Usuario de
Bancoomeva o
Medicina Prepagada o
Ex Asociado a la
Cooperativa que se
Vincule a la
Cooperativa

Desde 01 de Octubre
al 31 de diciembre del
2019

de
de
de
de
de
de
de
de

noviembre 2019
diciembre 2019
enero 2020
febrero 2020
marzo 2020
abril 2020
mayo 2020
junio 2020

07 de diciembre 2019

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.

07 de diciembre 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 participación o
compra, recibirán 100 PINOS adicionales
de Regalo el día 07 de diciembre del 2019.
Para los Asociados que realicen el 1er
Uso de su cupo de crédito de la Tarjeta
de Asociado Coomeva Mastercard en
octubre o noviembre del 2019, ya sea en
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.

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

noviembre 2019
diciembre 2019
enero 2020
febrero 2020
marzo 2020

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 entregarán en DOS
momentos: (1er Momento) 200.000
PINOS cuando esté vinculado a la
Cooperativa, estos PINOS se verán
reflejados el 07 de noviembre, 07 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
verán reflejados el 07 de enero, 07
febrero o 07 de marzo 2020,
dependiendo de su fecha de corte de
facturación y fecha de pago de la misma.

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
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.

Del 01 de octubre
al 30 de noviembre
2019 (Nuevas
Vinculaciones)

Clientes que se
Vincularon a la
Cooperativa, que ya son
Asociados y Pagaron la
1a Factura

Para Asociados en mora
tipo 2 que se pongan al
día con su deuda

Pagos al día

Desde 01 al 30 de
noviembre 2019

07
07
07
07
07
07
07
07

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
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 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.

07
07
07
07
07

de
de
de
de
de

Desde el 01 de
octubre 2019 al 29 de
febrero 2020
(Entrega de Bono
PINOS por Pago 1a
factura)

Desde 01 de octubre
al 30 de noviembre
del 2019

Con tus
tienes
todas las de ganar.

BANCOMEVA
Producto
o Servicio

Condición del
"Bono Pinos"

Tarjeta
Asociado
Coomeva
Mastercard

Los 200 Mejores
tarjeta habientes
que superen su
propia facturación

Los 200 Mejores
tarjeta habientes
que superen su
propia facturación

Tarjeta de
Crédito Visa

Tarjeta
Asociado
Coomeva
Mastercard
para asociados
MP

Cupo Activo

Para asociados MP
que activen su
(Tarjeta de
Asociado Coomeva
Mastercard.

Activación del
Crédito Cupo
Activo

Fecha de
la promoción
Desde 01 de octubre
al 30 de noviembre
del 2019

Desde 01 de octubre
al 30 de noviembre
del 2019

Desde 01 de octubre
al 31 de diciembre del
2019

Desde 16 de
septiembre al 31 de
diciembre del 2019

Fechas de entrega
Bono pinos

Observación de la
promoción del "bono Pinos"

BONO

12 de diciembre 2019

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.

12 de diciembre 2019

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
12 de enero 2020

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.

Diariamente entre 01 de
octubre 2019 y 07 de enero
2020

Para los Asociados a la Cooperativa o
Clientes de Bancoomeva, que tengan el
Crédito Cupo Activo, por cada $ 1.000 de
uso de este crédito recibirán 5 PINOS de
Regalo que serán entregados diariamente
desde el 1 de octubre 2019 hasta el 7 de
enero 2020.

cada $1.000 de uso

Desde
CDT

Abrir un CDT 5 a
20 Millones de 6 a
18 meses

Desde 01 de Octubre
al 31 de Diciembre
del 2019

hasta

12 de diciembre 2019

*Ver tabla abajo

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.

Tabla
$VALOR

6 MESES

12 MESES

18 MESES

15.000.000

200.000
400.000
600.000

440.000
880.000
1.320.000

700.000
1.400.000
2.100.000

20.000.000

800.000

1.760.000

2.800.000

5.000.000
10.000.000

Acumulas

por millones,

miles, al doble y más

COOMEVA MEDICINA PREPAGADA
Producto
o Servicio

Condición del
"Bono Pinos"

Fecha de
la promoción

Fechas de entrega
Bono pinos

BONO

(Titular)

Programa
Oro Plus
Asociado

(Beneficiario)
Contratación de
Programas Nuevos

Desde 01 de octubre
al 31 de diciembre del
2019

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

Programa
Oro Plus
Familiar

(Titular)

(Beneficiario)

Observación de la
promoción del "bono Pinos"
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
Para los Asociados y/o sus familiares que
contraten un nuevo Programa Oro Plus
Familiar de Coomeva Medicina Prepagada
en octubre de 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 el 07 de
noviembre del 2019.

Redime tus
por premios,
millas y vestuario.

SEGUROS
Producto
o Servicio

Autos

Hogar

RC Medica

Condición del
"Bono Pinos"

Fecha de
la promoción

Fechas de entrega
Bono pinos

BONO

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.

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

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

Observación de la
promoción del "bono Pinos"

Desde 01 de octubre
al 31 de diciembre del
2019

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

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.

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

*Aplican condiciones y restricciones de acuerdo a la campaña.

