Bogotá, 3 de noviembre del 2021
Promoción CO-038-21

TOKENS NAVIDEÑOS
Queridos #TeomaLovers,
¡Adelantamos la magia de la Navidad! Participa de la promoción TOKENS NAVIDEÑOS y
sorprende a tu familia, comparte con tus seres queridos toda la dicha y prosperidad que Teoma
tiene para ti.
¿Quiénes participan?
Empresarios afiliados en Colombia.
Periodos de calificación:
Desde el 1er. periodo de noviembre 2021 hasta el 1er. periodo de enero 2022.
Para nuevos EITs que se afilien después del 1er. periodo de noviembre también pueden
participar.
Como calificar:
1. PUNTOS PERSONALES
Compras de 500 puntos personales en el mismo periodo = 1 TOKEN NAVIDEÑO.
Se considera una o varias compras que sumen 500 puntos personales dentro del mismo
periodo.
2. AFILIACIONES
Afilia en un mismo periodo a 3 personas que cada uno en su primera compra realice 500
puntos o más y tú ganas 1 TOKEN NAVIDEÑO y ellos a su vez acumulan su primer TOKEN.
3. ASCIENDE DE RANGO CON CATEGORÍA ESTRELLA
En el periodo que asciendas de rango con categoría estrella ganas 1 TOKEN NAVIDEÑO Se
considerará tu rango con categoría más alta alcanzada en tu historia en Teoma. (si durante el
periodo de calificación desciendes y vuelves a recuperarlo no se considerará un nuevo token).

4. CONSTANCIA Y LIDERAZGO
Promueve que 5 personas de tu organización (directos) se activen con mínimo 500 puntos en
un mismo periodo y tú ganas 1 TOKEN NAVIDEÑO y ellos a su vez acumulan un TOKEN.
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PREMIOS

2 Productos Teoma (*)
1 Duch Spa
1 Aro de luz led de 45cm
1 Celular (Samsung Galaxy A12)
1 Tablet (Samsung A7)
1 Bicicleta
1 Celular (Samsung Galaxy A22)
1 Purificador de agua Vita
1 Laptop Lenovo
1 TV LG 43”

Notas:















Valido para compras en Colombia.
Debes obtener los Tokens Navideños de forma consecutiva.
En un mismo periodo puedes obtener más de 1 token.
Puedes combinar las 4 formas de obtener tokens en un mismo periodo.
El premio es personal e intransferible.
Es requisito indispensable que, si el EIT cumplió los tokens requeridos antes del fin de la calificación, debe
realizar su activación ejecutiva por periodo (mínimo 200 puntos) hasta el fin de la calificación.
Si durante esta calificación, se lanzan promociones del Auto 1000, 2000 o 4000 con la mitad de los puntos;
aclaramos que el puntaje considerado para la suma de tokens es el puntaje personal efectivo realizado por el
EIT.
Les recordamos que los puntos que provienen de sus TPC no son considerados para la suma de Tokens.
Los premios solo serán considerados para los EIT ́s que envíen el correo electrónico a
atencioncolombia@teomaglobal.com indicando tu nombre completo, folio, teléfono de contacto, dirección
completa de envío, puntaje obtenido, premio y cantidad deseada.
La entrega del premio se coordinará con el/la ganador(a).
(*) No aplican productos de la línea Hidrolit by Teoma.

¡Comparte esta excelente promoción con tu equipo!
Atentamente,
Atención al Empresario

