
Términos y Condiciones

● Campaña válida solo para asociados a Coomeva.

● Periodicamente se publicará en la página ww.teprotegemos.coomeva.com.co/familia-diaz

un capítulo de la serie de la Familia Díaz y contenido adicional con los beneficios del Plan

Básico de Protección de Coomeva, estas son las fechas de las publicaciones:

- 24 de marzo: Alberto Díaz “El trabajo bien hecho”.
- 21 de abril: Rocío Díaz “Tenemos que hablar”.
- 05 de mayo: Felipe Díaz “Cumpliendo sueños”.
- 19 de mayo: Marcela Díaz “Mejor prevenir”.

● Cada vez que se publiquen los capítulos y contenidos adicionales de la familia Díaz (en las
fechas relacionadas en el punto anterior), se activará una trivia con preguntas relacionadas
con los amparos y beneficios del Plan Básico de Protección de Coomeva. Los primeros 10
asociados en responder correctamente las trivias, ganarán bonos virtuales de 200.000 que
podrán ser redimidos en uno de los siguientes establecimientos: Almacenes Éxito, Carulla,
Súper Inter, Alkosto, Surtimax, Jumbo, Metro, Falabella, Tennis, Totto, Esprit, Naf Naf o
Velez. Los códigos para la activación de los bonos serán enviados a los ganadores vía
correo electrónico o mensaje de texto al celular, en un plazo máximo de dos días hábiles a
partir del momento en que se establezca contacto con los asociados para notificarles que
han sido ganadores.

● Los asociados sólo podrán responder una vez la trivia de cada capítulo y mediante un
sistema de recopilación de datos, se revisará el resultado de las mismas y la posición en la
cual se generaron las respuestas, de esta manera sabremos quienes son los 10 asociados
ganadores de cada trivia.

● Todos los asociados activos que hayan respondido correctamente las trivias de los cuatro
capítulos, participarán en el sorteo de cinco iPhone 11 de 128 GB, el plazo para responder
correctamente las cuatro trivias para participar por los iPhone 11, es hasta el 31 de mayo
de 2021.

● Los sorteos se llevarán a cabo el 11 de junio de 2021 a través de un sistema de generación
randómica del programa Excel.

● Los sorteos se llevarán a cabo en las instalaciones que Coomeva destine para tal fin, en
presencia del Delegado solicitado ante la Secretaría de Gobierno.

● Los asociados deben estar activos en Coomeva y en el Plan Básico de Protección y deben

estar al día en sus obligaciones con Coomeva en el momento de los sorteos. Quienes al

momento de los sorteos se hayan retirado de la Cooperativa no participan.

● Los premios de la actividad no podrán ser transferidos, ni redimidos en efectivo y solo

podrán ser reclamados por el ganador.

http://www.teprotegemos.coomeva.com.co/familia-diaz

