TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA CAMPAÑA/PROMOCIÓN “Papá 2022”
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/PROMOCIÓN “Papá 2022”
Son participantes de esta promoción especial de “Papá 2022” todos los ASOCIADOS de
COOMEVA, como todos los CLIENTES y USUARIOS de las EMPRESAS COOMEVA que están
inscritos al Programa de Lealtad, en adelante MIEMBROS DE PINOS COOMEVA.
3. ALIADOS DE LA CAMPAÑA/PROMOCIÓN “Papá 2022”
Las EMPRESAS COOMEVA, en adelante ALIADOS, son aquellas que participan en esta especial
promoción “Papá 2022” como entes de Acumulación de PINOS que son: Coomeva, Bancoomeva,
Fundación Coomeva, Coomeva Corredores de Seguros S.A y Coomeva Medicina Prepagada S.A.
4. ACUMULACIÓN “GANA PINOS hasta X3” DE CAMPAÑA/PROMOCIÓN “Papá 2022”
Esta promoción tiene vigencia del 13 al 30 de junio 2022, la cual premia con la regla de acumulación
de “Pinos X2” o “Pinos x3” desde los ALIADOS DE LA PROMOCIÓN, condicionando la entrega
del premio con el uso, compra, pago y/o participación en los productos y servicios de esta especial
promoción, los cuales se detallan en la Tabla1 (Lista de productos)
De acuerdo
COOMEVA
Términos y
productos y

al cumplimiento de la Condición de esta promoción el MIEMBRO DE PINOS
multiplicara por 2 o por 3 los Pinos Normales de Acumulación, según los
Condiciones del Programa Lealtad Coomeva, relacionado solamente a los
servicios que considera esta promoción. Consultar en www.coomeva.com.co opción

Lealtad Coomeva, ahí puede mirar el Portafolio de Acumulación “DESCUBRE el portafolio” y también los
“Términos y Condiciones del Programa Lealtad Coomeva”

Cálculo de los Pinos Adicionales: Según la condición cumplida de la Tabla 1, este cálculo es el
resultado de “La multiplicación por 2 o por 3 los Pinos Normales de Acumulación”, restándole “Los
mismos Pinos Normales de Acumulación”, entregado a través de un BONO PINOS.

La fecha de cargue de estos BONO PINOS será antes del 31 de julio 2022, viéndose
reflejados en una línea adicional en el Estado de Cuenta de Pinos, con el nombre “Bono
Pinos Papá + Empresa Coomeva” según corresponda. Por lo anterior se pueden visualizar
varias líneas en el Estado de Cuenta de Pinos del MIEMBRO DE PINOS COOMEVA, según la
cantidad de usos, compras, pagos y/o participaciones con los productos y servicios de esta
especial promoción.
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Este BONO PINOS entregado por esta promoción de “Papá 2022”, tendrá vigencia hasta el
15 de enero 2023 para su utilización en los procesos de redención del Programa Lealtad
Coomeva. Estos PINOS, su total o parte de ellos, al no ser utilizados a esta fecha por el
MIEMBROS 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.
Tabla 1
Lista de Productos y Servicios que aplican a la promoción, con sus condiciones:

Consulte los Términos y Condiciones del Programa Lealtad Coomeva ingresando al sitio
www.coomeva.com.co, opción “Lealtad Coomeva”.
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