
 

 
 

Argentina, 8 de Diciembre del 2022  
Promoción AR-034-22 

 
PROMOCIONES DICIEMBRE 

               ARGENTINA 

 
Queridos #TeomaLovers: 
 
En el mes de Diciembre te traemos ¡muchos beneficios para que aproveches vos y tu equipo! 
 
¿Quiénes participan? 

Empresarios (EIT´S) afiliados en Argentina. 

 

GETNET - 3 CUOTAS SIN INTERES 
Tus compras utilizando como forma de pago la plataforma GETNET - TARJETA DE CRÉDITO en 3 CUOTAS, 
estarán LIBRE DE INTERESES. 

 
Duración: 
Desde periodo “Gracias 2022” (8 al 23 de Diciembre 2022) hasta periodo “Bienvenido 2023” (24 de Diciembre 
2022 hasta 16 de Enero 2023). 
 

 
¿Cómo participar? 
Realiza compras por mínimo 400 puntos (en una sola compra) y efectúa el pago con tarjeta de crédito, solo 
en 3 cuotas (presencial o virtual) a través de la plataforma GETNET. 

 
Procedimiento correcto de compra: 

1. Realiza tu compra (presencial o virtual) y solicita un link de pago a nuestro número de Atención al 
Cliente (solo por WhatsApp) +54-9-351623-2484 o al correo caja.argentina@teomaglobal.com. Si 
envías un correo, deberás indicarnos tu nombre completo y tu contacto de WhatsApp para que te 
sea brindado un link de pago. 

2. Los links de compras solo serán generados en el horario de atención (10:00 a 18:00 horas). 
3. Una vez finalizada la compra, el EIT deberá enviar el comprobante de pago a 

caja.argentina@teomaglobal.com para finalizar la operación. 

 
EXTENSIÓN Viaje de negocios Esmeralda Argentina 2023 

¡Ampliamos y mejoramos la Promoción AR-023-22 para que puedas acceder a este increíble beneficio! 

- Adhesión de 6 periodos para participación (desde 2da. de Junio 2022 hasta 1era. de Marzo 2023). 

- Comodín extra en periodo de activación 

 

Notas: 
✓ El Empresario debe tener sus documentos de viaje en orden para viajar. 
✓ El premio es personal e intransferible. En caso el EIT no pueda realizar el viaje en la fecha indicada se 

pierde el cupo. 
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✓ El premio es personal, si dos o más personas comparten el mismo folio, deberán cumplir rango ORO 

estrella bajo las mismas condiciones a la promoción. 
✓ La fecha de viaje se informará finalizada la promoción. 

✓ El premio no incluye bolsa de viaje ni alimentación. 
✓ El comodín solo aplica para el afiliado participante, no para el patrocinador. 

✓ Salida y regreso desde la capital del país. 
✓ Bases y condiciones en archivo AR-023-22 Viaje de negocios Esmeralda 

https://www.dropbox.com/s/d3l1in88vq1xmi8/AR-023-
22%20Viaje%20de%20negocios%20Esmeralda.pdf?dl=0 

 
 

Premio 300 RECARGADO 
Sabemos que eres un experto en ventas y que siempre das todo por alcanzar tus metas. Por eso, tenemos 
para ti esta excelente promoción: Nuestro PREMIO 300 RECARGADO. 

 

Vigencia: 

Para EIT´s que hayan iniciado su calificación el 1er o 2do periodo de Diciembre 2022. Siendo estos los periodos 
en que deberán culminar su calificación. 

- Del periodo “Gracias 2022” al 1er periodo Febrero 2023. 

- Del periodo “Bienvenido 2023” al 2do periodo de Febrero 2022. 

 

¿Cómo participar? 

Realiza el Premio 300 y gana la meta 3, 4 o 5 durante el tiempo de vigencia de la promoción. Para ello, 
deberás cumplir con los puntos personales indicados en la tabla según la meta que desees ganar. 

 

 
 
Premios: 

• Cumplimiento meta 3: 20% de descuento en tu próxima compra + 20% del premio en comisiones. 

• Cumplimiento meta 4: 30% de descuento en tu próxima compra + 30% del premio en comisiones. 

• Cumplimiento meta 5: 40% de descuento en tu próxima compra + 40% del premio en comisiones. 
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Notas: 

✓ Válido para compras en Argentina en el centro de distribución, online, servicio Delivery, central de 
pedidos y canje de premios por productos (en caso aplique). 

✓ Esta promoción es personal e intransferible. 

✓ Para esta promoción, deberás realizar las metas 3, 4 o 5 del Premio 300. 

✓ Podrás iniciar tu participación al Premio 300 en los periodos “Gracias 2022” o “Bienvenido 2023”, si 
inicias después no serás considerado para esta promoción. 

✓ El porcentaje adicional se incluirá en la comisión correspondiente una vez el EIT haya culminado su 
participación según los requisitos de la promoción. 

 
 
 

¡Aprovecha esta campaña y compártela con tu equipo! 
 
 
Atentamente, 

Atención al Empresario – Teoma Argentina 


