TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA CAMPAÑA “Sorteo Pinos Millonarios”
1. PROPÓSITO DE LA CAMPAÑA

Incentivar la redención de Pinos durante la duración de esta campaña, dándole la oportunidad al miembro del programa de
ganar uno de los premios, los cuales están descritos en el numeral 4 de estos términos y condiciones.

2. PARTICIPANTES DE LA CAMPAÑA “Sorteo Pinos Millonarios”
Los participantes de la Campaña “Sorteo Pinos Millonarios”, que estará vigente entre el 30 de septiembre 2022 y el 15 de
noviembre 2022, 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.
No podrán participar en la campaña los Colaboradores que integran la Dirección de Fidelización (relacionados con el programa
de Lealtad Coomeva) ni los Gerentes Corporativos y de Empresas del Grupo Empresarial Coomeva.

3. MECÁNICA DE LA CAMPAÑA “Sorteo Pinos Millonarios”
En esta campaña los MIEMBROS DE PINOS COOMEVA podrán redimir sus Pinos acumulados en “Lealtad Coomeva” por
oportunidades de participar en el “Sorteo Pinos Millonarios”, bajo las siguientes condiciones:
• Para solicitar la redención de Pinos deberá estar activo y cumplir con los términos y condiciones del programa “Lealtad
Coomeva”. (Ver en sitio www.coomeva.com.co, opción Lealtad Coomeva y seleccionando Términos y Condiciones)
• Por cada 10.000 Pinos redimidos en este sorteo El Miembro de Pinos Coomeva tendrá derecho a una “oportunidad de
participar” en el “Sorteo Pinos Millonarios”en el sorteo. No existe un número máximo de oportunidades para participar en el
sorteo.
• Deberá ingresar a través de Mi Coomeva web: https://secure.coomeva.com.co/MiCoomeva/tabs/inicio, Mi Coomeva app u
otros medios que el Programa determine, seleccionando la opción para redención “Bono Sorteo Pinos Millonarios”, en el que
adquirirá la cantidad de “oportunidades de participar” que desea obtener.
• La redención de Pinos por “oportunidades de participar” estará habilitada en MI Coomeva web, Mi Coomeva app u otros
medios que el Programa determine, desde el 30 de septiembre 2022 hasta el 15 de noviembre 2022.
• Una vez confirmada la redención por “oportunidades de participar”, el Miembro de Pinos Coomeva podrá retractarse de la
redención dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir de la redención de los Pinos por “oportunidades de
participar”.
• Cada ganador sólo podrá ganar un Bono Pinos de Premio, independiente del número de oportunidades redimidas que
tenga.
• El programa de Lealtad Coomeva se reservan el derecho de suspender o cancelar en forma parcial o total la Campaña por
caso fortuito o fuerza mayor, previa notificación a Coljuegos.

3.1 Metodología, fechas y lugar de “Sorteo Pinos Millonarios”
• El MIEMBRO DE PINOS COOMEVA podrá realizar la redención en “oportunidades de participar” en el “Sorteo Pinos
Millonarios” entre el 30 de septiembre 2022 hasta el 15 de noviembre 2022 a través de MI Coomeva web
https://secure.coomeva.com.co/MiCoomeva/tabs/inicio ,Mi Coomeva app u otros medios que el Programa determine. Una
vez cerrada esta fecha para redimir los Pinos, el Programa Lealtad Coomeva consolidará la Base de datos que contiene la
cantidad de números de identificación del Miembro de Pinos Coomeva que adquirieron “oportunidades de participar”,
validando que se cumplan las condiciones definidas en este documento.
• El Programa de Lealtad Coomeva tendrá a cargo la consolidación de la base de datos en la herramienta ofimáticas Excel y
la validación de cumplimiento de datos desde el día 15 de noviembre 2022.
• El programa Lealtad Coomeva dispondrá la base de datos consolidada para que se lleve a cabo el “Sorteo Pinos Millonarios”
a través de un sistema randómico de suerte y azar (herramienta ofimática Excel) que seleccionará, de manera aleatoria, los
números de identificación de los miembros del programa, el cual aparecerá en la base de datos tantas veces como
“oportunidades de participación” hayan redimido.
• El “Sorteo Pinos Millonarios” se realizará en VIVO, transmitiendo desde la Sede nacional Coomeva Uriel Estrada Calderónubicada en la calle 13 #57-50 de Cali el día 25 de noviembre 2022 a las 4:00 p.m. Este evento será trasmitido en vivo y los
interesados se podrán conectar a través de radiocoomeva.com.co
• Se notificará a los posibles ganadores del Bono de Pinos Premio a través de llamada telefónica a, en vivo, desde la landing
del sorteo https://www.coomeva.com.co/pinosmillonarios y los medios que el programa Lealtad Coomeva determine,
incluyendo medios masivos, web entre otros.
• Los encargados de seleccionar el número de identificación serán designados por los miembros de la Comisión
Coordinadora del Sorteo. Este sorteo contará con la participación que establece Coljuegos para la realización de este tipo
de actividades.
• Se realizará un acta al momento del sorteo indicando los posibles ganadores.

4. BONO PINOS DE PREMIO
Este “Sorteo Pinos Millonarios” entregará 10.000.000 de Premio en Bonos de Pinos a tres (3) MIEMBROS DE PINOS COOMEVA así:
Ganadores

Bonos Pinos

1

5.000.000 Pinos

1

3.000.000 Pinos

1

2.000.000 Pinos

El ganador MIEMBRO DE PINOS COOMEVA del Bono de PINOS de premio “Sorteo Pinos Millonarios” se verá reflejado
antes del 30 de noviembre 2022 en el Estado de cuenta Pinos del MIEMBRO DE PINOS COOMEVA como “Bono Pinos
sorteo pinos millonarios”
Este Bono Pinos de PREMIO podrá ser redimido por el MIEMBRO DE PINOS COOMEVA de acuerdo a las opciones que
tiene el programa Lealtad Coomeva vigentes (los bonos entregados no podrán ser redimidos en dinero en efectivo).
Este bono de pinos tendrá una vigencia acorde a los Términos y condiciones del Programa de Lealtad, contando a
partir de su fecha de cargue. después de la fecha de vencimiento ya no podrán ser redimidos y se perderán.
Este Bono Pinos de PREMIO será otorgado únicamente al MIEMBRO PINOS COOMEVA, ganador, por lo tanto no podrá
ser cedido , en caso de fallecimiento el Bono Pinos de PREMIO del “Sorteo Pino Millonarios” mantiene la condición
especial de acumulación definida en Términos y Condiciones del Programa de Lealtad (Ver en sitio
www.coomeva.com.co, opción Lealtad Coomeva y seleccionando Términos y Condiciones.
Los Términos y Condiciones del sorteo podrán ser modificados por el Programa Lealtad Coomeva, previa aprobación
de Coljuegos.
Consulte los Términos y Condiciones de la Campaña 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 Sorteo Pinos Millonarios”.

GLOSARIO DEL SORTEO PINOS MILLONARIOS
Pinos:
Moneda representativa del programa de Lealtad de Coomeva, la cual está comprometida con la transparencia
monetaria de los miembros del programa, para su acumulación y redención
Sorteo:
Hace referencia al procedimiento, mediante el cual se realiza una selección del premio al azar
Oportunidades de participación:
Las oportunidades son el número de veces que aparece la cédula del Miembro del Programa en la base de datos
según el número de redenciones realizadas en la opción Bono Sorteo Pinos Millonarios
Bono sorteo Pinos Millonarios:
Es el nombre por el cual se podrá identificar el sorteo al momento de la redención en Mi Coomeva web o Mi
Coomeva app.
Sistema randómico:
Corresponde a la herramienta de suerte y azar que se usará en el sorteo, el cual consiste en un archivo en Excel con
la base datos con las oportunidades de los miembros y un algoritmo que seleccionará aleatoriamente los posibles
ganadores.
Mi Coomeva app:
Aplicativo móvil mediante el cual se pueden consultar el saldo de Pinos, así como redimirlos.
Redimir:
Acción de canjear los Pinos acumulados en producto o pago de algunos servicios de Coomeva.
Miembros del programa:
Estos son los asociados y/o clientes de las empresas Coomeva aliadas al programa que por la compra, uso o pago
de los servicios acumulan Pinos en el programa Lealtad Coomeva.

