
 

Lima, 1 de julio del 2021 

Promoción PE/I-075-21 

 
 

MEMBRESÍAS GRATIS 
                              

Querido #TeomaLover: 
 

Seguimos apoyando tu dedicación, trabajo, garra y confianza en nosotros. Por ello, compartimos esta 
campaña que no es solo para ti, sino también para todas las personas que buscan algo nuevo como 
emprender un negocio o iniciar una nueva etapa.  Gracias a ti y Teoma esto será posible.  

                            
 

¿Quiénes participan? 

Todos los empresarios (EIT´S) de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú. 
 

Vigencia de esta promoción 
Desde el 1er. periodo de mayo hasta nuevo aviso. 
 

¿Cómo participar? 
 

➢ Si al momento de su afiliación tu nuevo afiliado adquiere un producto de mínimo 50 

puntos (*) obtendrá su MEMBRESIA GRATIS. 

  

NUEVAS OPORTUNIDADES para todo el que esté dispuesto a emprender en su propio negocio. 

 
Notas:   

• Las nuevas membresías gratis incluyen SOLO el código de afiliación, más no el Kit de Membresía 
(**), así el EIT realice en su primera compra 200 puntos a más (no se entregará físicamente el 
KIT), por esta razón hemos HABILITADO, en la oficina virtual (Categoría Recursos/Kit de inicio), 
la documentación que viene impresa para que la puedan descargar.  

• En caso su nuevo afiliado desea contar con el KIT físico (solo aplica para estos países: Colombia 
y Costa Rica) deberá elegir en su oficina virtual el ítem (KIT INICIO FISICO TEOMA) o 
informárselo al colaborador en tienda.  

• La afiliación del nuevo EIT debe realizarse junto con la compra de mínimo 50 puntos en la misma 
operación tanto en nuestros centros de distribución y vía online.   

• Si vía online el afiliado solo elije la opción de afiliación o afiliación más un producto menor a 50 
puntos, ese código se inactivará en el transcurso del día.  Para que se active (con membresía 
gratis) este nuevo afiliado debe cumplir con la regla de la compra de mínimo 50 puntos. 
 
(*) Para el caso de: 

Costa Rica aplica que la primera compra debe ser de 200 puntos.   
México aplica que la primera compra debe ser de 100 puntos. 
Ecuador, Colombia prevalece la regla que la primera compra sea de 55 puntos. 

(**) En Colombia se considerará membresía física, si la primera compra es de 400 puntos a más. 
 
¡Comparte esta valiosa información con tu equipo!  

 
Atentamente, 

Atención al Empresario 


