TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN “Más Ayuda”
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 PROMOCIÓN “Más Ayuda”
Los participantes de la Promoción “Más Ayuda” que tiene vigencia entre los meses de agosto y octubre 2020, son
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 A LA PROMOCIÓN “Más Ayuda”
Las EMPRESAS COOMEVA, en adelante ALIADOS, son las participantes de la Promoción “Más Ayuda” como entes de
Acumulación 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 esta Promoción “Más Ayuda” son: Coomeva, Bancoomeva,
Fundación Coomeva, Coomeva Corredores de Seguros S.A y Coomeva Medicina Prepagada S.A.

4. PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE APLICAN A LA PROMOCIÓN “Más Ayuda”
La lista de los Productos y Servicios que aplican en esta promoción “Más Ayuda”, con sus condiciones de Acumulación
de PINOS son:
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5. ACUMULACIÓN ESPECIAL DE LA PROMOCIÓN “Más Ayuda” PARA MIEMBROS DE PINOS COOMEVA
Esta promoción de PINOS Adicionales para los MIEMBROS DE PINOS COOMEVA, aplica sólo sobre la
acumulación normal de PINOS en los productos y servicios expuestos en el anterior numeral 4. y según las
condiciones de estos mismos productos y servicios expuestos en los términos y condiciones del programa
Lealtad Coomeva.
Esta promoción de PINOS Adicionales para los MIEMBROS DE PINOS COOMEVA se otorgará a través de un
BONO PINOS y no aplica para PINOS ganados en promociones anteriores y/o promociones expuestas en
alguno de los tres meses de vigencia de esta Promoción “Más Ayuda”:
5.1 Acumulación Especial de la Promoción “Más Ayuda” en el mes de AGOSTO 2020
- Se otorga un 30% de PINOS Adicionales a los MIEMBROS DE PINOS COOMEVA en un BONO PINOS
- La fecha de cargue de este BONO PINOS ganado se realizará antes del 30 de septiembre del 2020
- Este BONO PINOS tendrá vigencia hasta el 31 de octubre 2020 para su redención en el Programa Lealtad
Coomeva. Este BONO PINOS al no ser utilizado a esta fecha se perderá en su totalidad.

5.2 Acumulación Especial de la Promoción “Más Ayuda” en el mes de SEPTIEMBRE 2020
- Se otorga un 30% de PINOS Adicionales a los MIEMBROS DE PINOS COOMEVA en un BONO PINOS
- La fecha de cargue de este BONO PINOS ganado se realizará antes del 30 de octubre del 2020
- Este BONO PINOS tendrá vigencia hasta el 30 de noviembre 2020 para su redención en el Programa Lealtad
Coomeva. Este BONO PINOS al no ser utilizado a esta fecha se perderá en su totalidad.

5.3 Acumulación Especial de la Promoción “Más Ayuda” en el mes de OCTUBRE 2020
- Se otorga un 20% de PINOS Adicionales a los MIEMBROS DE PINOS COOMEVA en un BONO PINOS
- La fecha de cargue de este BONO PINOS ganado se realizará antes del 30 de noviembre del 2020
- Este BONO PINOS tendrá vigencia hasta el 29 de diciembre 2020 para su redención en el Programa Lealtad
Coomeva. Este BONO PINOS al no ser utilizado a esta fecha se perderá en su totalidad.

Estos BONOS PINOS ganados por los MIEMBROS DE PINOS COOMEVA se verán reflejados en una línea
adicional en el Estado de Cuenta de Pinos, con el nombre “Bono Pinos +Mes+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.
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.
6. APORTE DE PINOS DESDE EL PROGRAMA LEALTAD A LA PROMOCIÓN “Más Ayuda”
Esta sección detalla, delimita y aclara las condiciones bajo las cuales se regirá el Aporte de PINOS por el
Programa Lealtad y así también el procedimiento de ayuda a los Asociados de la Cooperativa, condicionada
estrictamente a la recaudación de los fondos de Acumulación de Pinos, desde los Aliados de Acumulación
del Programa de los meses de agosto, septiembre y octubre del presente año 2020.
El Programa Lealtad, una vez haya recaudado los fondos de Acumulación de PINOS, aportará como máximo
hasta 300.000.000 de PINOS para ayudar a los asociados de 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 será de $ 1 peso colombiano. Estos 300.000.000 de PINOS como máximo, porque puede ser
menor, es un aporte del Programa Lealtad calculado desde las Acumulaciones de PINOS que realicen los
MIEMBROS DE PINOS COOMEVA durante esta promoción “Más Ayuda”, vigente entre los meses de agosto
y octubre de 2020.
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CÁLCULO DE LOS PINOS EN APORTE POR EL PROGRAMA LEALTAD COOMEVA
Este aporte de PINOS del Programa Lealtad se establece sobre la base de los Pinos Acumulados por los
MIEMBROS DE PINOS COOMEVA, de acuerdo con los cálculos de los BONOS PINOS ganados por estos
mismos, según el punto “5. ACUMULACIÓN ESPECIAL DE LA PROMOCIÓN “Más Ayuda” PARA MIEMBROS
DE PINOS COOMEVA”, detallado en los puntos 5.1 para agosto, 5.2 para septiembre y 5.3 para octubre.
Desde estos Pinos acumulados y ganados por los MIEMBROS DE PINOS COOMEVA, se calcula el 40% de la
base de agosto y septiembre, más el 50% de la base de octubre, cuyo sumatoria en PINOS de estos tres
meses representará el aporte del Programa Lealtad Coomeva 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, calculado desde la base de los PINOS Acumulados por los
MIEMBROS DE PINOS COOMEVA entre los meses de agosto y octubre de 2020, se usarán para pagar
solamente las Cuotas Estatutarias en mora de los Asociados a la Cooperativa Coomeva afectados por la
Pandemia. Este proceso de pago de Cuotas Estatutarias, con PINOS del Programa Lealtad, se realizará
durante el mes de noviembre del 2020, basado en las siguientes condiciones y perfiles de los Asociados a
la Cooperativa Coomeva afectados.
-

Al mes de agosto del 2020: El asociado debe tener un mínimo de 36 meses de antigüedad como
Asociado a la Cooperativa Coomeva.

-

Entre septiembre de 2017 y agosto de 2020: El asociado no debe presentar ninguna mora y/o deuda
con la Cooperativa Coomeva y tampoco con las Empresas Coomeva.

-

Entre noviembre de 2019 y octubre de 2020: El asociado no debe presentar condonaciones y/o
alivios desde Coomeva sobre 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.

-

Al mes de octubre de 2020: El asociado debe presentar deudas en el pago de sus Cuotas Estatutarias
como asociado activo a la Cooperativa Coomeva.

Una vez se verifiquen estas condiciones se seleccionará la cantidad de asociados a los cuales se les aplicara
esta ayuda desde el Programa Lealtad, siempre y cuando el monto de los PINOS aportados por el Programa
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 del premio de la Promoción “Más 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, se activará una condición adicional, la cual considerara
para estos asociados seleccionados la suma de los productos y servicios que tienen con la Cooperativa
Coomeva y las Empresas Coomeva, sobre esta suma se ordenaran de mayor a menor los asociados
seleccionados, aplicando la ayuda en este mismo orden, siendo el límite de ayuda la cantidad de PINOS que
el Programa Lealtad aportó. Se informará a los asociados acreedores del premio de la Promoción “Más
Ayuda” del Programa Lealtad Coomeva.
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