TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN
“Pinos Cumpleaños Bancoomeva”
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 “Pinos Cumpleaños Bancoomeva”
Los participantes de la promoción “Pinos Cumpleaños Bancoomeva”, que estará vigente sólo en el mes
de abril 2021 y que es parte de la Campaña de Cumpleaños Bancoomeva, son todos los ASOCIADOS
de COOMEVA, como todos los CLIENTES y USUARIOS de las EMPRESAS COOMEVA que estén
inscritos al Programa de Lealtad, en adelante reconocidos como MIEMBROS DE PINOS COOMEVA, y las
personas que en el futuro determine COOMEVA bajo las normas de su reglamento.
3. ALIADOS DE LA PROMOCIÓN “Pinos Cumpleaños Bancoomeva”
Las EMPRESAS COOMEVA, en adelante ALIADOS, son aquellas que participan en la promoción “Pinos
Cumpleaños Bancoomeva” 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 Promoción “Pinos Cumpleaños Bancoomeva” es
Bancoomeva.
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 Promoción “Pinos
Cumpleaños Bancoomeva” son Intercredito S.A.S. (Bonos de Compra en las marcas Chevignon, Esprit,
Naf Naf y otras), LifeMiles LTD (Millas LifeMiles), Bancoomeva (Pago de Cuotas de las Tarjetas de
Crédito Mastercard) y Coomeva (Pago del Estado de Cuenta de Asociado a Coomeva y Pago de Cuotas
Estatutarias de Coomeva).
Consulte los Términos y Condiciones de esta promoción “Pinos Cumpleaños Bancoomeva” ingresando
al sitio www.coomeva.com.co, opción “Lealtad Coomeva”, accediendo a conocer la promoción y su
información relacionada seleccionando la opción “TyC Pinos Cumpleaños Bancoomeva”.
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4. ACUMULACIÓN DE PROMOCIÓN “Pinos Cumpleaños Bancoomeva”
La regla de acumulación de PINOS para esta promoción “Pinos Cumpleaños Bancoomeva”, se
da por el uso, compra, pagos y/o participación en los productos y servicios que son únicamente
los que promociona Bancoomeva en el mes de abril 2021. Se detallan a continuación los PINOS
adicionales que se regalan, con sus respectivas condiciones y fechas de promoción:
Empresa

Producto o Servicio
TAC
Visa

Condición
Compras y avances en comercios
nacionales e internacionales

Acumulación de Pinos
Cada $100 = 2 pinos

17 de abril 2021
Cada $200 = 2 Pinos

Crédito Vehículo *

Crédito Desembolsado

Bono de 100.000 Pinos

CDT *

Asociados que aperturen un CDT a
un plazo de 180 días con montos
entre $5 Millones y $250 Millones

Bono de 50.000 Pinos

Cupo Activo *

Por desembolso de cupoactivo
mayor a $10 millones

Bono de 25.000 Pinos

Bancoomeva

Fecha de la Promoción

1 abril al 30 de abril 2021

(*) Estos productos tienen una promoción especial de redención para el mes de mayo de 2021. Ver punto # 6 de este Términos y Condiciones.

La lista de los productos y servicios que aplican para esta promoción son sólo aquellos que está
promocionando Bancoomeva en su Campaña Cumpleaños en el mes de abril 2021.
Para esta promoción de acumulación de “Pinos Cumpleaños Bancoomeva” los MIEMBROS DE
PINOS COOMEVA recibirán pinos adicionales a través de un BONO PINOS según los Términos
y Condiciones del Programa Lealtad Coomeva, relacionado solamente a los productos y servicios
que considera esta promoción.
La fecha de cargue de estos BONO PINOS será antes del 15 de mayo 2021, viéndose reflejados
en una línea adicional en el Estado de Cuenta de Pinos, con el nombre “Pinos Cumpleaños
Bancoomeva + 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.
5. REDENCIÓN DE PINOS EN PROMOCIÓN “Pinos Cumpleaños Bancoomeva”
Los PINOS acumulados por los MIEMBROS DE PINOS COOMEVA podrán ser redimidos en acuerdo
con la política de redención del Programa Lealtad Coomeva y estas promociones especiales que se
describe a continuación:
5.1.- Redención “X2 PINOS TARJETAS”
Durante esta promoción “Pinos Cumpleaños Bancoomeva” existirán algunas promociones para
redimir los Pinos a un valor de $ 2 pesos, cuando el valor descrito en los Términos y Condiciones
del Programa Lealtad Coomeva es de $ 1 peso. Esto declara que existirán promociones donde
1 PINO = $ 2 Pesos, en algunos días en el mes de abril.
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Estas redenciones “X2 PINOS TARJETAS”, con este valor de pino excepcional de $ 2 pesos,
estarán relacionadas únicamente a los siguientes Productos y Servicios de los Aliados de
Redención que considera esta promoción “Pinos Cumpleaños Bancoomeva” y serán:
-

Pago/Abono de cuotas pendientes de la Tarjetas de Crédito Visa, la cual debe estar vigente y con cartera.

-

Pago/Abono de cuotas pendientes de la Tarjetas de Crédito Asociado Mastercard, la cual debe estar vigente y
con cartera.

El proceso de entrega del valor de 1 PINO = $ 2 Pesos se reconocerá justo posterior al proceso
de redención que hagan los MIEMBROS DE PINOS COOMEVA, sobre sólo las promociones
especiales antes mencionadas.
Al momento de redimir PINOS en alguna de las promociones “X2 PINOS TARJETAS” anteriores,
se verán aplicadas durante las 24 horas siguientes en días hábiles, y posterior durante las
siguientes 48 horas en días hábiles, será aplicado el monto de redención de Pinos como
pago/abono al producto y/o servicio correspondiente, sobre el cual se debe tener en cuenta las
fechas de corte de facturación de ellos.
En caso de presentarse un pago/abono a algún producto y este exceda el valor del monto de la
cartera o se rechace por alguna causal de las condiciones definidas en este términos y
condiciones, se realizará el proceso de reintegro de Pinos durante los próximos cinco días
hábiles, visualizándolos en una línea adicional como “Reintegro Bono Pinos” en su estado de
cuenta de Lealtad Coomeva.
Estas promociones de redención “X2 PINOS TARJETAS” tendrán tiempos limitados y cada una
tendrá sus propias condiciones que serán definidas y comunicadas por el Programa Lealtad
Coomeva, justo el día de inicio de cada una de estas promociones y serán expuestas en las
publicaciones que se realicen en www.cooomeva.com.co en la opción “Lealtad Coomeva”
seleccionando el botón “Conoce redenciones especiales”.
6. REDENCIÓN ESPECIAL “X2 PINOS Mayo 2021”
Esta sección de redención especial define los participantes de la promoción “X2 PINOS Mayo
2021” serán únicamente los MIEMBROS DE PINOS COOMEVA que hayan tomado los productos
específicos marcados con (*), que son Crédito Vehículo, CDT y Cupo activo de la promoción
“Pinos Cumpleaños Bancoomeva” mencionada en el punto #4 de este términos y condiciones.
Esta promoción de redención especial “X2 PINOS Mayo 2021” tendrá un día limitado en el mes
de mayo del 2021 con sus propias condiciones que serán definidas y comunicadas por el
Programa Lealtad Coomeva justo el día de inicio de la promoción y serán expuestas en las
publicaciones que se realicen en www.cooomeva.com.co en la opción “Lealtad Coomeva”
seleccionando el botón “Conoce Redenciones Especiales”.
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