
 

 
 
 
Ecuador, 14 de enero del 2023 
Promoción EC-004-2023 

 

ECO AUTO (parte 2) 
ESMERALDA ESTRELLA (CUOTA MENSUAL)  

TEOMA ECUADOR 
 
                    

Queridos #TeomaLovers,  
 

¡Tenemos una noticia increíble para ti y para toda tu organización! Es momento de ser 
conscientes con el mundo en el que vivimos y pensar en el futuro de las siguientes generaciones 

que serán parte de la Familia Teoma. Es por esto que te damos la oportunidad de llevarte un 
auto 0km 100% eléctrico, solamente alcanzando el Rango Esmeralda. 
 
¿Quiénes participan?  
Todos los Empresarios Independientes Teoma del Ecuador que hayan cumplido con la 
calificación de la promoción ECO AUTO ESMERALDA ESTRELLA (CUOTA INICIAL) (003-23). 
 
¿Qué debes hacer? 

✓ Mantener o superar el rango ESMERALDA ESTRELLA, está permito descender como 
mínimo al rango Plata durante todo el periodo de calificación. 

✓ Realizar una activación mínima de 300 pts. durante todo el periodo de calificación (en 
una o varias compras). 

 
Ejemplo: 

 
 
 



 

 

 
Período de calificación 
 

  Primer periodo de julio de 2023 al segundo periodo de junio de 2026. 
 

Notas:  

• La cuota mensual será de aproximadamente USD 210,00.  Son un total de 36 cuotas, no son 
recuperables o acumulativas. 

• La cuota mensual será pagada al EIT en base a la fecha de pago de la tabla de amortización del 
crédito (mes a mes).  Considerándose como primer pago a finales del mes de agosto. 

• La validación será cada 2 periodos, iniciando el 1er. Periodo de julio, si en algún periodo el EIT no 
cumple con uno de los requisitos de esta promoción, en automático pierde el pago mensual; de 
cumplir y mantener los requisitos en los próximos periodos en automático recupera el pago 
mensual. 

 

VALIDACIÓN CUOTA MES DE PAGO 

1era.       Julio 2da. Julio 1 cuota FINAL AGOSTO 

1era.        
Agosto 

2da. Agosto 2 cuota FINAL SEPTIEMBRE 

1era.    
Septiembre 

2da. 
Septiembre 

3 cuota FINAL OCTUBRE 

1era. Octubre 2da. Octubre 4 cuota FINAL NOVIEMBRE 

1era. 
Noviembre 

2da. 
Noviembre 

5 cuota FINAL DICIEMBRE 

1era. 
Diciembre 

2da. 
Diciembre 

6 cuota FINAL ENERO 

1era. Enero 2da. Enero 7 cuota FINAL FEBRERO 

1era. Febrero 2da. Febrero 8 cuota FINAL MARZO 

1era. Marzo 2da. Marzo 9 cuota FINAL ABRIL 

1era. Abril 2da. Abril 10 cuota FINAL MAYO 

1era. Mayo 2da. Mayo 11 cuota FINAL JUNIO 

2da. Mayo 1era. Junio 12 cuota FINAL JULIO 

 

Se repite la validación para las próximas cuotas hasta llegar a 36 

 
¡Comparte esta valiosa información con tu equipo!  
 
Atentamente,  
 
Atención al Empresario Teoma Ecuador 


