TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS PROMOCIONES “BONO PINOS MARZO 2020”
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 LAS PROMOCIONES “BONO PINOS MARZO 2020”
Son participantes de las promociones “Bono Pinos Marzo 2020” 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 LAS PROMOCIONES “BONO PINOS MARZO 2020”
Las EMPRESAS COOMEVA, en adelante ALIADOS, son aquellas que participan en las promociones
“Bono Pinos Marzo 2020” como entes de Acumulación de PINOS, siendo estos ALIADOS 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 las
promociones “Bono PINOS Marzo 2020” son: COOMEVA, Fundación Coomeva, Bancoomeva S.A,
Coomeva Corredores de Seguros S.A y Coomeva Medicina Prepagada S.A.
Consulte los Términos y Condiciones de las promociones de “Bono Pinos Marzo 2020” ingresando al
sitio www.coomeva.com.co, opción “Lealtad Coomeva”.
4. ACUMULACIÓN DE PINOS EN LAS PROMOCIONES “BONO PINOS MARZO 2020”
La regla de acumulación de PINOS para las promociones “Bono Pinos Marzo 2020”, por cada producto
o servicio de los ALIADOS EN ACUMULACION DE PINOS, se conocerá ingresando al sitio
www.coomeva.com.co, opción “Lealtad Coomeva”, donde se encontrará la información que detalla la
cantidad de PINOS que se acumulan por el uso, compra, renovación y/o participación en los productos
y servicios de cada ALIADO EN ACUMULACION DE PINOS, con las respectivas condiciones y fechas de
cargues o visualización en el estado de movimientos de pinos por cada MIEMBRO DE PINOS COOMEVA.
Listado de los Productos y Servicios en promoción para “Bono Pinos Marzo 2020”:
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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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