
 

 
 
 

Bogotá, 31 de enero del 2023 

Promoción CO-003-23 

 

¡ACTIVA - UP GRADE! 
     TU PREMIO AUTO 2000 o 4000 

CON LA MITAD DE PUNTOS 
PARA EITS HASTA ESMERALDA 

 

Querido #TeomaLover: 

Ahora todos nuestros EIT´s que tenga hasta el rango Esmeralda Estrella pueden “ACTIVAR o realizar el 

UP GRADE - PREMIO AUTO 2000 o 4000” ¡con la mitad de los puntos! 
 

¿Quiénes participan? 

Todos los empresarios (EIT´S) afiliados en Colombia hasta el rango esmeralda estrella. 
 

Periodos de calificación 
1er.  periodo de febrero 2023 
 

¿Cómo activo o realizo el Up grade el PREMIO AUTO 2000 o 4000? 

✓ Activa tu Auto 2000 - Realizando UNA sola compra de 1.000 puntos personales a más, también lo activas 

si la suma de todas tus compras realizadas durante el periodo de calificación es de 1.500 puntos a más. 
 

✓ Activa tu Auto 4000 – Realizando UNA sola compra de 2.000 puntos personales a más, también lo 

activas si la suma de todas tus compras realizadas durante el periodo de calificación es de 2.500 puntos 

a más. 
 

✓ Up Grade del Auto 2000 a 4000 – Realizando una o varias compras de 2.500 puntos a más, durante el 

periodo de calificación. 
 

¿Qué beneficios obtendrás? 

• Todos los beneficios del Premio Auto 2000 o 4000. 
❖ Al llegar a la categoría ORO ESTRELLA tendrás la oportunidad de que TEOMA cubra hasta el 100% 

de la inicial de tu auto. 
❖ Adicionalmente, por haber activado el Premio Auto 2000 o 4000, en el siguiente periodo en el que 

lo activaste TEOMA te otorgará 200 puntos personales. 

 
Notas: 

✓ La activación de los 200 puntos es válida solo para EIT’s que no hayan activado el Auto 1000 - 2000 en ningún 
momento de su permanencia en TEOMA. 

✓ Si el EIT en algún momento de su permanencia en TEOMA llegó al rango ORO o más, ya no puede participar en 
esta promoción. 

 
Atentamente, 
Atención al Empresario – Teoma Colombia 


