TÉRMINOS Y CONDICIONES DE CAMPAÑA “Septiembre 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 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 “Septiembre 2020”
Son participantes de la Campaña “Septiembre 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 LA CAMPAÑA “Septiembre 2020”
Las EMPRESAS COOMEVA y Empresas del mercado, en adelante ALIADOS, son aquellas que
participan en la Campaña “Septiembre 2020” 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 “Septiembre 2020” son: Coomeva, Bancoomeva,
Fundación Coomeva, 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
“Septiembre 2020” son Intercredito S.A.S. (Bonos de Compra en las marcas Chevignon, Esprit y Naf Naf), Starbox
S.A.S. (Catálogo de Productos), LifeMiles LTD (Millas LifeMiles) y Coomeva (Pago Estado de Cuenta de Asociado a
Coomeva) y Bancoomeva (Pago Tarjeta de Crédito MasterCard).
Consulte los Términos y Condiciones de la Campaña “Septiembre 2020” ingresando al sitio
www.coomeva.com.co, opción “Lealtad Coomeva”, accediendo a conocer la campaña y su información
relacionada seleccionando la opción “Términos y condiciones de la campaña Septiembre 2020”.
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4. ACUMULACIÓN DE PINOS DE CAMPAÑA “Septiembre 2020”
4.1. Acumulación Especial con las Tarjetas de Crédito de Bancoomeva
Para todas la compras nacionales e internacionales, así como los avances en efectivo que
realicen las tarjetahabientes de las Tarjetas de Crédito Visa y Mastercard de Bancoomeva
durante todo el mes de septiembre del 2020 y además sean MIEMBROS DE PINOS COOMEVA,
se les otorgará adicional a la acumulación normal de estos productos que tiene el programa
Lealtad Coomeva, un BONO PINOS que completará la cantidad total de PINOS en cada uno de
los rangos de la facturación por alcanzar por los tarjetahabientes en esta promoción.
Rangos de Facturación alcanzables para ganar el Bono Pinos
Tarjeta Crédito Bono PINOS Desde $ 500.000

Desde $ 1.500.001

Desde $ 2.500.001

Desde $ 3.500.001

Mayor a $ 4.500.000

Mastercard

Bono PINOS

16.000 Pinos

45.000 Pinos

72.500 Pinos

100.000 Pinos

135.000 Pinos

Visa

Bono PINOS

16.250 Pinos

48.750 Pinos

81.250 Pinos

113.750 Pinos

146.250 Pinos

Este BONO PINOS se otorgará únicamente cuando el tarjetahabiente logre alguno de los 5 rangos de
facturación: (1) Entre $ 500.000 y $ 1.500.000; (2) Entre $ 1.500.001 y $ 2.500.000; (3) Entre $ 2.500.001 y
$ 3.500.000; (4) Entre $ 3.500.001 y $ 4.500.000; (5) Mayores a $ 4.500.000.

La fecha de cargue de este BONO PINOS ganado en esta promoción de la Campaña de
“Septiembre 2020”, relacionados a las Tarjetas de Crédito de Bancoomeva, se realizará antes
del 15 de octubre del 2020 y se verán reflejados en una línea adicional en el Estado de Cuenta
de Pinos, con el nombre “Bono Pinos Septiembre 2020 +Tarjeta de Crédito Mastercard/Visa+”.
Este BONO PINOS sumado a los PINOS acumulados de forma regular, alcanzará para redimir
el Monto de Millas expuesto en la pieza promocional, millas que ya tienen sumadas el 15%
adicional de la Promoción de Redención de PINOS por Millas LifeMiles de esta Campaña de
“Septiembre 2020”. (ver punto 5.1.- de este documento)

Pieza Promocional que suma la
acumulación de los PINOS
regulares y el BONO PINOS. Así
también las Millas totales con el
15% adicional en promoción.

4.2. Acumulación Especial de 30% de PINOS Adicionales
La regla de acumulación de PINOS para esta promoción de la Campaña “Septiembre 2020”,
desde los ALIADOS EN ACUMULACION DE PINOS, tanto por el uso, compra, pagos y/o
participación en los productos y servicios de esta promoción, con sus respectivas condiciones,
se detallan a continuación:
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Lista de Productos y Servicios que aplican a la promoción, con sus condiciones:

BANCOOMEVA

Producto y/o Servicio

Condiciones para ganar el 30% Adicional (BONO PINOS)

Tarjeta de Crédito Visa

Compras en Comercios Nacionales e Internacionales

Tarjeta de Crédito Visa Amparada

Compras en Comercios Nacionales e Internacionales

Tarjeta de Débito Visa/MasterCard

Compras en Comercios Nacionales e Internacionales
Mayores o Iguales a $ 200.000 (acumulación por transacción)

Tarjeta de Crédito Asociado Mastercard

Compras en Comercios Nacionales e Internacionales

Otro Productos & Servicios

Por Compras de otros Productos de Bancoomeva

Producto y/o Servicio

Condiciones para ganar el 30% Adicional (BONO PINOS)

Hogar

SEGUROS
COOMEVA

Auto
Soat

Aplica para Nuevas Compras de Pólizas de Seguro Coomeva

RC Médica
Otro Seguros

Producto y/o Servicio

Condiciones para ganar el 30% Adicional (BONO PINOS)

Oro
Oro Plus
Tradicional Especial

Aplica para Nuevas Compras de Planes o Programas

Plata Joven

MEDICINA
PREPAGADA

Asociado
Seguro Desempleo
Seguro Eventos Críticos
Otros
Dental Elite

Por Pago Mensual del Plan o Programa Contratado

Salud Oral
CEM

Unidad de Servicio

Condiciones para ganar el 30% Adicional (BONO PINOS)
Nuevos Incrementos al Plan Básico
Nuevas Compras de Póliza de Accidentes Personales
Nuevas Compras de Póliza de Hospitalización

Solidaridad

Nuevas Compras de Póliza de Solvencia
Nuevas Compras de Póliza de Vida Clásica

COOPERATIVA

Nuevas Compras de Póliza de Plan Educativo
Nuevas Compras de Póliza de Desempleo

Fundación

Pago Oportuno de Microcréditos
Valor Pago de Consultoría

Vivienda

Desembolso de Créditos de Vivienda

Educación (CON COSTO)

Por el valor del pago del curso

Esta promoción del 30% de PINOS Adicionales aplica sólo para la acumulación normal de PINOS en
los productos y servicios expuestos en este numeral 4.2 y según las condiciones de estos mismos
expuestos en los términos y condiciones del programa Lealtad Coomeva. Esta promoción del 30% de
PINOS Adicionales se otorgará a través de un BONO PINOS. No aplica para PINOS ganados en
promociones anteriores o promociones de esta misma campaña “Septiembre 2020”. Consultar en
www.coomeva.com.co opción Lealtad Coomeva.
La fecha de cargue de este BONO PINOS ganado en esta promoción de la Campaña de “Septiembre
2020”, relacionados al 30% de PINOS Adicionales, se realizará antes del 15 de octubre del 2020 y se
verán reflejados en una línea adicional en el Estado de Cuenta de Pinos, con el nombre “Bono Pinos
30% Septiembre-2020 +Nombre del Producto/Servicio+”. Por lo anterior, podrán visualizarse varias
líneas en el Estado de Cuenta de Pinos, según la cantidad de productos y servicios por cada
MIEMBRO DE PINOS COOMEVA.
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Estos BONO PINOS, relacionados al 30% de PINOS Adicionales entregados por esta promoción,
tendrán vigencia hasta el 31 de noviembre 2020 para su utilización en los procesos de redención
del Programa Lealtad Coomeva. Estos PINOS al no ser utilizados a esta fecha por el MIEMBRO
DE PINOS COOMEVA se perderán en su totalidad.
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 BONOS PINOS, comunicando
las novedades por los medios que se consideren necesarios.
5. REDENCIÓN DE PINOS EN CAMPAÑA “Septiembre 2020”
Los PINOS acumulados por los MIEMBROS DE PINOS COOMEVA podrán ser redimidos de la siguiente
forma:
5.1.- Promoción de Redención de PINOS por Millas LifeMiles
El proceso de redención de PINOS por Millas LifeMiles reinició el 18 de Agosto 2020 y está sujeto
a los términos y condiciones del programa Lealtad Coomeva. Consúltelo en
www.coomeva.com.co opción Lealtad Coomeva.
De manera promocional se entregará un 15% adicional de Millas LifeMiles para los
MIEMBROS DE PINOS COOMEVA que elijan redimir sus PINOS por Millas.
Esta promoción tiene vigencia desde el 01 de septiembre al 15 de octubre del 2020 y sólo aplica
cuando el MIEMBRO DE PINOS COOMEVA Lealtad Coomeva se contacte al #464 opción 1,6,1
y solicite la redención de sus PINOS por Millas LifeMiles.
Las Millas están sujetas a los términos y condiciones del programa LifeMiles. Consúltelos en
www.LifeMiles.com
5.2.- Redención de PINOS para “Pagar el Estado de Cuenta” de Asociados a Coomeva y “Pago
tarjeta Crédito Mastercard”


Para solicitar la redención de PINOS para “Pagar el Estado de Cuenta” y “Pago tarjeta crédito
Mastercard”, los MIEMBROS DE PINOS COOMEVA, exclusivamente Asociados a la
Cooperativa Coomeva, deben tener un Saldo 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)



El proceso de redención para “Pagar el Estado de Cuenta” y “Pago tarjeta crédito Mastercard”
se realizará a través de la aplicación móvil APP Mi Coomeva y también desde el Sitio Web
www.coomeva.com.co, opción Mi Coomeva, donde los MIEMBROS DE PINOS COOMEVA
deberán ingresar con su número de documento y contraseña respectiva (Cuenta Coomeva), para
luego visualizar sus saldos de PINOS disponibles y efectuar la redención.



Para iniciar el proceso de redención de PINOS para “Pagar el Estado de Cuenta” y “Pago tarjeta
crédito Mastercard”, el MIEMBROS DE PINOS COOMEVA debe ingresar a la APP Mi Coomeva
o al sitio Mi Coomeva WEB.
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Desde el APP Mi Coomeva:
Al ingresar a su APP Mi Coomeva dar clic en Mis Productos, luego en Programa de lealtad
PINOS y luego seleccionar REDENCIÓN DE PINOS donde visualizará su Saldo de Pinos y en
la Opción a Redimir deberá seleccionar “Paga Estado de Cuenta” y “Pago tarjeta crédito
Mastercard”, ingresar la cantidad de PINOS que desea utilizar, la cual debe ser menor o igual al
Saldo actual y luego aceptar la redención. (Ver imágenes de referencia)

La opción rápida para iniciar el proceso de redención debe seleccionar la pestaña especial
REDIME AQUÍ, la cual llevará directamente a la Opción a Redimir para seleccionar “Paga
Estado de Cuenta” y “Pago tarjeta crédito Mastercard” (Ver imágenes de referencia)

Desde Mi Coomeva WEB:
Desde el sitio www.coomeva.com.co debe seleccionar del menú la opción Mi Coomeva, al
ingresar dar clic en Redime Pinos aquí, la cual llevará directamente a la Opción a Redimir para
seleccionar “Paga Estado de Cuenta” y “Pago tarjeta crédito Mastercard” (Ver imágenes de referencia)
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Al momento de redimir PINOS para “Pagar el Estado de Cuenta”, durante las 24 horas siguientes
en días hábiles, será enviado un SMS o Correo Electrónico con la confirmación del proceso, y
posterior, durante las siguientes 48 horas en días hábiles, será aplicado el monto de redención
de Pinos como pago al Estado de Cuenta, visualizándose en la misma factura un texto en el
mismo. (Ver imagen de referencia)



Al momento de redimir PINOS para “Pago tarjeta crédito Mastercard”, durante las 24 horas
siguientes en días hábiles, será enviado un SMS o Correo Electrónico con la confirmación del
proceso, y posterior, durante las siguientes 48 horas en días hábiles, será aplicado el monto de
redención de Pinos como pago a su tarjeta de crédito asociado MasterCard, visualizándose en
el extracto como “Bono Pago Pino Tarjeta”.



La redención de PINOS para “Pagar el Estado de Cuenta” o “Pago tarjeta crédito Mastercard”,
se realiza de manera automática sobre el saldo de los PINOS del MIEMBRO DEL PROGRAMA,
exclusivamente Asociados a Coomeva, visualizando esta rebaja en los canales de información
como APP Mi Coomeva, Mi Coomeva Web y Sitio Web Lealtad además en el Estado de
Cuenta de Asociado se visualizará en el texto de este.
5.2.1- Promoción para Redención Especial de PINOS DOBLES para “Pagar el Estado de
Cuenta” de Asociados a Coomeva
Desde el 28 al 30 de septiembre, para los MIEMBROS PINOS COOMEVA que son
exclusivamente Asociados a Coomeva, que rediman sus PINOS pagando su Estado de Cuenta
de Asociado, según procedimiento anterior descrito, recibirán un PINO ADICIONAL en su pago.
El proceso de entrega de los PINOS adicionales se hará posterior al proceso de redención
realizada por el MIEMBROS PINOS COOMEVA, Multiplicando x 2 los PINOS usados en la
redención de pago del Estado de Cuenta de Asociado.

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 en esta Campaña “Septiembre 2020” serán las aliadas a SU+: Esprit,
Naf Naf y Chevignon. Ver el sitio http://www.mundosumas.com/marcas/.


La equivalencia del PINO para la redención de “Bonos de Compra SU+” se mantiene de
acuerdo con los Términos y Condiciones del Programa de Lealtad Coomeva, que define que
1 PINO = $1 (peso colombiano)



Para solicitar la redención de PINOS por “Bonos de Compra SU+” los MIEMBROS DE PINOS
COOMEVA deberán estar inscritos al sistema de PINOS COOMEVA y tener un Saldo
Mínimo de 10.000 PINOS, estar al día con las obligaciones que tenga con Coomeva y sus
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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)


El proceso de redención de “Bonos de Compra SU+” sólo se realizará a través de la aplicación
móvil APP Mi Coomeva y también desde el Sitio Web www.coomeva.com.co, opción Mi
Coomeva, donde los MIEMBROS DE PINOS COOMEVA deberán ingresar con su número
de documento y contraseña respectiva, para luego visualizar sus saldos de PINOS
disponibles y efectuar la redención.



Para iniciar el proceso de redención de PINOS por “Bonos de Compra SU+”, el MIEMBROS
DE PINOS COOMEVA debe ingresar a la APP Mi Coomeva o Mi Coomeva Web, dar clic
dar clic en Mis Productos, luego en Programa de lealtad PINOS y luego seleccionar
REDENCIÓN DE PINOS donde visualizará su Saldo de Pinos y en la Opción a Redimir
deberá seleccionar la opción del “Bonos de Compra SU+” que desea redimir dentro de las
seis (6) opciones existentes:



Los “Bonos de Compra SU+” podrán ser usados exclusivamente en la Tienda Online de la
marca seleccionada al momento de redimir, que son tres: Esprit, Naf Naf y Chevignon.



Al momento de redimir PINOS por “Bonos de Compra SU+”, durante las 48 horas siguientes
en días hábiles, será enviado un SMS o Correo Electrónico con un Código Digital
alfanumérico que se debe utilizar para pagar en la Tienda Online de la marca seleccionada
al momento de redimir. Para las redenciones realizadas los viernes, sábado y domingo se
enviará el Código Digital alfanumérico durante la tarde del lunes o día hábil siguiente.



El Código Digital alfanumérico que será enviado por SMS o Correo Electrónico debe ser
protegido y usado por al MIEMBROS DE PINOS COOMEVA como su responsabilidad
directa. El Programa Lealtad Coomeva no se hará responsable del uso y pérdida del Código
Digital alfanumérico una vez entregado al MIEMBRO DEL PROGRAMA. Por lo anterior, es
responsabilidad del MIEMBROS DE PINOS COOMEVA mantener actualizados sus datos de
contacto como el número de celular y correo electrónico.



La redención de PINOS por “Bonos de Compra SU+” se realiza de manera automática sobre
el saldo de los PINOS del MIEMBRO DEL PROGRAMA, visualizando esta rebaja en los
canales de información como APP Mi Coomeva, Mi Coomeva Web y Sitio Web Lealtad.
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Para utilizar el Código Digital alfanumérico, para pagar en la tienda
online de la marca seleccionada al momento de la redención de los
PINOS, deberá realizar una navegación normal de compra en el sitio
Web y al momento de pagar, cuando se selecciona el medio de pago,
aparece una casilla Código de Cupón de Regalo o Saldo a Favor
donde se deberá digitar el Código Digital alfanumérico que será
reconocido como un medio de pago más para pagar la compra. (Ver
imagen de referencia)
El Código Digital alfanumérico puede ser utilizado sólo en una compra y
no se pueden acumular Códigos Digitales alfanuméricos en una misma
compra. Es un Código por cada Compra. Así mismo, se debe utilizar al
100% el valor del Código Digital alfanumérico ya que no se manejan
saldos y no se realizará devolución de PINOS ni dinero.



Las tiendas online de las Marcas Socias SU+ autorizadas para el uso del Código Digital
alfanumérico, dados desde la redención de PINOS, por ningún motivo realizarán
devoluciones de dinero, ni de PINOS, así como tampoco se generarán saldo a favor del
MIEMBRO DEL PROGRAMA.



El Código Digital alfanumérico estará disponible únicamente para el pago de compras de
los productos en las tiendas online de las marcas, la cual fue seleccionada al momento de
Redimir Pinos, estas marcas a nivel nacional definidas en los siguientes links:
www.esprit.com.co, www.nafnaf.com.co y www.chevignon.com.co



La vigencia para la redención de los “Bonos de Moda SU+” aplica desde el 2 de mayo hasta
el 31 de diciembre 2020.



Las Marcas Socias SU+ mantendrán activo el Código Digital alfanumérico generado desde
la Redención de Pinos hasta el día 31 de diciembre de 2020, es decir, que a partir del 01 de
Enero de 2021 se eliminarán de los sistemas de las Marcas Socias SU+.

5.4.- Redención de PINOS por “Transferencia Pinos”


Para solicitar la redención de PINOS para “Transferencia de Pinos” a otros MIEMBROS DE
PINOS COOMEVA, exclusivamente Asociados a la Cooperativa Coomeva, deben tener un
Saldo 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)



La redención de Pinos por “Transferencia de Pinos aplica para pago de Estado de Cuenta
Asociado a Coomeva.



Para iniciar con el proceso de redención por Transferencia Pinos MIEMBROS DE PINOS
COOMEVA debe comunicarse a la línea de servicio al cliente nacional de Coomeva
018000950123 opción 1,6,1 y realizar la solicitud. El horario de atención es de lunes a viernes
de 7:30am a 6:00pm en jornada continua y los sábados de 8am a 12M.
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Durante la llamada, el MIEMBROS DE PINOS COOMEVA debe tener a la mano su documento
de identificación, el número de identificación del MIEMBROS DE PINOS COOMEVA a quien va
a realizar la Transferencia Pinos y confirmar datos de contacto para continuar con el proceso
(celular y correo electrónico).



Durante la llamada, COOMEVA informará al MIEMBROS DE PINOS COOMEVA el total de
PINOS disponibles para que confirme la cantidad de PINOS a redimir en Transferencia Pinos.



La redención de PINOS a Transferencia Pinos se efectuará únicamente en valores enteros y
redondeados hacia el número inmediatamente inferior.



Las redenciones realizadas por el MIEMBROS DE PINOS COOMEVA serán tramitadas por
COOMEVA el día hábil siguiente a la solicitud, donde se validará las condiciones de redención
de acuerdo a lo enunciado a este reglamento, así como la cantidad de PINOS disponibles para
tramitar. En caso el MIEMBROS DE PINOS COOMEVA no cuente con los PINOS suficientes, el
proceso será rechazado y notificado al MIEMBROS DE PINOS COOMEVA en un plazo máximo
de 72 horas vía SMS o correo electrónico.



COOMEVA procederá a descontar del sistema PINOS COOMEVA el total de PINOS autorizados
por el MIEMBROS DE PINOS COOMEVA posterior a la validación de condiciones.



La redención de PINOS por “Transferencia de Pinos”, se realiza de manera automática sobre el
saldo de los PINOS del MIEMBRO DEL PROGRAMA, exclusivamente Asociados a Coomeva,
visualizando esta rebaja en los canales de información como APP Mi Coomeva, Mi Coomeva
Web y Sitio Web Lealtad y en el Estado de Cuenta de Asociado se visualizará en el texto del
mismo.

6. Aporte de PINOS del Programa Lealtad Coomeva para Ayuda de Asociados Coomeva
Esta sección detalla, delimita y aclara las condiciones bajo las cuales se regirá el Aporte de
PINOS por el Programa Lealtad Coomeva y así también el procedimiento de ayuda a los
Asociados de la Cooperativa.
El Programa Lealtad Coomeva aportará hasta 120.000.000 de PINOS, como máximo, en ayuda
de asociados a la Cooperativa Coomeva afectados por la Pandemia y que no han logrado pagar
sus Cuotas Estatutarias de la Cooperativa. El valor de cada PINO para esta ayuda tendrá un
valor de $ 1 peso colombiano.
Estos 120.000.000 de PINOS como máximo, porque puede ser menor, es un aporte del
Programa Lealtad Coomeva calculado desde las acumulaciones de PINOS que realicen los
MIEMBROS DE PINOS COOMEVA durante el mes de septiembre del 2020.
CÁLCULO DE LOS PINOS APORTADOS POR EL PROGRAMA LEALTAD COOMEVA

Este aporte del programa Lealtad Coomeva se calcula sobre la base de los Pinos Acumulados
por los MIEMBROS DE PINOS COOMEVA durante el mes de septiembre del 2020, base de
Pinos Acumulados que será la misma utilizada para calcular el premio del 30% de los Pinos
Adicionales, según punto “4.2. Acumulación Especial de 30% de PINOS Adicionales” de este
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Términos y Condiciones de Campaña de septiembre 2020. Sobre esta base de Pinos
Acumulados se calcula un 40% que resultará en los PINOS que el programa Lealtad Coomeva
aporta para ayudar a pagar las Cuotas Estatutarias de los Asociados de la Cooperativa Coomeva
afectados por la Pandemia.
POLÍTICA PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS ESTATUTARIAS DE LOS ASOCIADOS A COOMEVA

Los PINOS aportados por el programa Lealtad Coomeva se usarán para pagar las Cuotas
Estatutarias de los Asociados de la Cooperativa Coomeva afectados por la Pandemia.
Este proceso de pago de Cuotas Estatutarias con los PINOS del Programa Lealtad se realizará
la 2ª quincena de octubre del 2020, basado en las siguientes condiciones y perfiles de Asociados
a la Cooperativa Coomeva afectados.
-

Asociados al día en el pago de sus Cuotas Estatutarias al 30 de junio del 2020
o
o

-

No presentar mora en los últimos 24 meses, desde el 30 de junio del 2020 hacia atrás
Con deudas de sus Cuotas Estatutarias entre el 01 de julio y 15 de Octubre 2020

Al día 30 de septiembre del 2020:
o
o

Tener mínimo 36 meses de antigüedad como Asociado a la Cooperativa
No presentar en los últimos 12 meses condonaciones y/o alivios desde Coomeva en el pago
de sus Cuotas Estatutarias. Se exceptúan de esta condición los amparos recibidos por el
fondo de solidaridad o en estado de ”Receso” del asociado.

Una vez se verifiquen estas condiciones se seleccionará la cantidad de asociados a los cuales
se les aplicara esta ayuda, siempre y cuando el monto de pinos aportados por el programa de
Lealtad alcance a cubrir los valores de las cuotas estatutarias pendientes por pagar de estos
asociados seleccionados, si es así, no se solicitará ninguna documentación, más condiciones y/o
adicionales, pasando a realizar los pagos automáticamente a cada cuenta de estos asociados,
informándoles que fueron acreedores de la ayuda del programa Lealtad Coomeva.
En la situación contraria y la deuda total de los asociados resultantes de las condiciones
aplicadas, sea mayor a los aportes de PINOS del programa Lealtad Coomeva, se realizará una
condición general adicional, la cual considerara para estos asociados seleccionados la cantidad
de productos y servicios que tengan con Coomeva y sus empresas, sobre los cuales se
ordenaran de mayor a menor esta suma de productos y servicios, aplicando la ayuda en este
mismo orden, siendo el límite de ayuda la cantidad de PINOS del programa Lealtad Coomeva.
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