CELEBRAMOS

HOY

con

el Poder de
espectacular
invitarte a
un destino

Términos y condiciones Campaña Bancoomeva
y Coomeva Turismo Aniversario Coomeva
Premio:

Dos (2) tiquetes internacionales a elección del ganador (Cancún o Miami)

Numero de ganadores:
Un (1) ganador

Dinámica de la entrega:

Se entregarán dos (2) tiquetes internacionales a elección del ganador (Cancún o
Miami), al cliente con mayor monto facturado a su nombre del 08 al 31 de marzo de
2022 por compras iguales o superiores a $1.500.000 COP en Coomeva Turismo
pagando con Tarjetas de Crédito Bancoomeva.

Términos y condiciones:
• El premio no es reembolsable, ni redimible en efectivo.
• Válido para redimir (definir fecha, pasajeros y destino) hasta el 30 de abril de
2022 y viajar hasta el 30 de diciembre de 2022.
• Las fechas y productos de viaje son sujetos a disponibilidad.
• Las opciones de destino del premio no podrán ser modificadas.
• En caso que el cliente requiera algún tipo de cambio, cancelaciones, adición de
equipajes y/o servicios de cargos adicionales que preste la aerolínea, serán
asumidos por el ganador.
• Cualquier costo producto de alguna modificación del pasajero o de la
aerolínea/proveedor deberá ser asumido por el pasajero.
• Todo tipo de modificación producto de alguna pandemia, enfermedad,
calamidad, dificultades climáticas, documentación, cambios operacionales de la
aerolínea, condiciones laborales, etc. no serán responsabilidad de Coomeva.
• Cambios operativos que genere la aerolínea no son responsabilidad de
Coomeva Turismo y/o Bancoomeva.
• Si se generan cambios operativos y el pasajero debe cancelar penalidades o
diferencias tarifarias Coomeva Turismo y Bancoomeva no asumen dichos montos.
• La aerolínea y categoría será definidos por Coomeva turismo, no podrá tener
modificaciones ni solicitudes de itinerarios específicos por parte de los
pasajeros, los itinerarios serán definidos por Coomeva Turismo.
• Se aplica únicamente para compras con Tarjetas de Crédito Bancoomeva activas
Visa y Mastercard.
• La dinámica solo tendrá un (1) ganador durante el rango de fechas estipulado, el
mismo será notificado a través de Bancoomeva por vía telefónica y/o electrónica.
• La documentación y requisitos para la entrada al país seleccionado será
responsabilidad del ganador.
• El ganador no podrá seleccionar premios alternativos, tampoco de valor
equivalente o similar.

• El ganador(es) es responsable de proporcionar la información de contacto
completa y precisa; Coomeva Turismo y Bancoomeva quedará exento de
responsabilidad si el ganador no recibe el premio debido a que proporcionó
información de contacto incorrecta o incompleta.
• El premio no es intercambiable, no es transferible. Únicamente el ganador puede
reclamar el premio.
• En caso de que dos o más clientes tengan el mismo monto de compra y
apliquen las condiciones, ganara el que compro primero, ya que, solo existirá
un ganador.
• Se realizará una verificación en bases de datos Coomeva turismo y Bancoomeva
para corroborar y consolidar con exactitud el ganador.
• El premio no incluye servicios no descritos en la campaña.
• La entrega del premio se realizará mediante una carta formal para redimirlo, esta
entrega se realizará máximo 30 días hábiles después de anunciado el ganador.
• El ganador debe ser mayor de 18 años de edad.
• Participan los tarjetahabientes (Clientes y Asociados) que paguen en Coomeva
Turismo la totalidad de su compra con las Tarjetas de Crédito Bancoomeva (Visa
y Mastercard) y cumplan con el monto mínimo de $1.500.000 durante la vigencia
de la oferta.
• El ganador será quien más facturación logre durante la vigencia de la oferta,
superando el monto mínimo requerido.
• Todas las transacciones de compra con las Tarjetas de Crédito Bancoomeva
(Visa y Mastercard) acumulan un 58% más de PINOS sobre la acumulación normal
relacionado a los productos del portafolio del Programa de Lealtad Coomeva
“Tarjeta de Crédito”, este 58% adicional de PINOS se calcula multiplicando los
Pinos normales de acumulación por 0.58 el cual precisa los Pinos adicionales que
entrega esta promoción. Estos Pinos se reflejaran antes del 15 de abril del 2022
en el estado de cuenta de Pinos como “Bono Pinos Tarjeta de Crédito. Este Bono
tendrá vigencia hasta el 15 de octubre de 2022 para su utilización en los procesos
de redención del Programa de Lealtad Coomeva. Estos PINOS, su total o parte de
ellos, al no ser utilizados a esta fecha por el MIEMBRO DE PINOS COOMEVA se
vencerán en su totalidad. Aplica términos y condiciones del Programa Lealtad
Coomeva los cuales puede conocer en www.coomeva.com.co opción “Lealtad
Coomeva”.

• Se acumulan las compras realizadas en Coomeva Turismo con las Tarjetas de
Crédito Bancoomeva durante la vigencia de la oferta de manera independiente
con cada una de las franquicias (Visa y Mastercard).
• El ganador es el cliente o asociado que más facturación logro entre las dos
franquicias. (Es un (1) solo ganador para las 2 franquicias Visa y Mastercard).
• El tarjetahabiente al momento de la entrega del premio debe estar con al día en
sus obligaciones financieras con el banco y la Tarjetas de Crédito.
• Gana el cliente con mayor monto facturado.
• Vigencia de la oferta del 8 al 31 de marzo del 2022.

CÓDIGO DE DESCUENTO
Dinámica del uso: El cupón de descuento es ANIVERSARIO2022, este cupón
exclusivamente otorga el 6% de descuento en hotel para compras mínimas
online de $300.000 y La compra la realizarían directamente en la plataforma
www.coomevaturismo.com.co o por medio de los asesores integrales ubicados
en las oficinas de Coomeva.
• Tener en cuenta que el descuento se aplicaría sobre la tarifa que indique la
plataforma al momento de cotizar y reservar.
• Este cupón aplica para cualquier destino.
• Las formas de pago válidas para utilizar el cupón tarjeta de crédito.
• El código de descuento ANIVERSARIO2022 es válido para compras reservadas y
pagadas del 01 al 31 de marzo de 2022 y tiene cupos limitados.
• El código de descuento ANIVERSARIO2022 aplica exclusivamente para el
producto hotel
• Para este código ser válido debe tener un mínimo de compra de $300.000 COP
en Hotel.
• Los códigos de promoción deben ser canjeados en el sitio de afiliado
www.coomevaturimo.com.co y/o www.agentes.coomevaturismo.com.co.
• Sólo se permite canjear un código de promoción por cada reservación.

• El cliente podrá verificar que el descuento correspondiente haya sido aplicado
correctamente en el resumen de la reservación.
• Si una reserva es cancelada y cuenta con un código aplicado un código de
promoción, el monto del descuento no será reembolsado.
• El código está configurado para que pueda ser utilizado 30 veces, ese mismo
código podría ser utilizado nuevamente en una reservación nueva.
• Los códigos de promoción no se pueden vender ni canjear por efectivo o
crédito.
• El código de promoción debe escribirse en letras MAYÚSCULAS.
• El código de promoción aplica sobre la tarifa con impuestos.
• El código de promoción no aplica para otras promociones.
• El localizador debe estar saldando el mismo día de su emisión.
• El código no aplica para reservar bajo la modalidad de reserva ahora y paga
después.
• La fecha habilitada para el cupón podría ser diferente a la fecha del porcentaje
promocional del hotel.

