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Queridos #TeomaLovers, 

 
Estamos felices de compartir contigo esta gran promoción EXCLUSIVA para 

TEOMA CHILE.  ¡Aprovecha esta gran oportunidad y compártela con todo tu 

equipo! 

 

¡CUSCO el ombligo del mundo y capital del imperio espera por ti! Prepárate para 

una gran y nueva aventura. Participa de la promoción PREMIO VIAJE CUSCO 

RECARGADO y planifica vacaciones con tu equipo al estilo Teoma Life Style. 

 
¿Quiénes participan? 

Empresarios afiliados en TEOMA CHILE 

 
Periodos de calificación: 
Los EITs de Chile tendrán la posibilidad de arrancar la calificación en DOS PERÍODOS, 
sin excepción. 
✓ 2da de diciembre 2021, terminando la calificación en la 1ra de julio 2022 
✓ 1ra de enero 2022, terminando la calificación en la 2da de julio 2022 

 

PREMIO: SUPER VIAJE A CUSCO 

• Pasajes aéreos para una persona, ida y vuelta Santiago-Lima, Lima-
Cusco 

• Hospedaje 4 días - 3 noches 

• Servicio de desayuno, almuerzo y cena 

• Tours en la ciudad 

• Ingreso a nuestro GRAN TEOMORFOSIS 2022 En ZONA SUPER VIP 

 

 

RECARGADO 
Exclusivo para CHILE 

Chile, 31 de diciembre 2021 
Promoción CH-013-21 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3er. día 

VALLE SAGRADO 

Duración 10:00 horas 

• Pisac Ruinas 

• Pisac mercado 

• Ollantaytambo 

• Chinchero 

 



Como calificar: 

Realiza 38 TOKENS CONSECUTIVOS - en 14 periodos 
 

Formas de acumular TOKENS 
Podrás elegir la forma que prefieras para acumular TOKENS, ya sea que se realice de una sola 

manera o en las combinaciones que desees de las alternativas que se describen a continuación: 

 
PUNTOS PERSONALES 

Compras de 500 puntos personales en el mismo periodo = 1 TOKEN VIAJE. 

Se considera una o varias compras que sumen 500 puntos personales dentro del mismo periodo. 
 

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 VIAJE. 

ASCIENDE DE RANGO CON CATEGORÍA ESTRELLA 
En el periodo que asciendas de rango con categoría estrella ganas: 

 

BRONCE CRISTAL 1 TOKEN 

CRISTAL ZAFIRO 1 TOKEN 

ZAFIRO PLATA ESTRELLA 1 TOKEN 

PLATA ESTRELLA ESMERALDA ESTRELLA 2 TOKENS 

ESMERALDA ESTRELLA ORO ESTRELLA 3 TOKENS 

ORO ESTRELLA RUBI ESTRELLA 3 TOKENS 

RUBI ESTRELLA PLATINO ESTRELLA 4 TOKENS 

PLATINO ESTRELLA DIAMANTE ESTRELLA 5 TOKENS 

DIAMANTE ESTRELLA EN ADELANTE 5 TOKENS 

 

Se considerará tu rango con categoría más alta alcanzada en tu historia en Teoma. Si desciendes de 

rango y luego lo recuperas, no se considerarán los tokens. 

Si asciendes 2 o más rangos estrella en el mismo periodo se te considera la suma de tokens según la 

tabla. 

 
ACTIVACIONES DE TU 1er. y 2DO. NIVEL 
Si 10 EITs de tu 1er. y/o 2do. Nivel en el mismo periodo realizan 500 puntos personales, tú 

obtienes 3 TOKENS VIAJE. No se consideran las primeras compras de tus nuevas afiliaciones 

para esta forma de ganar, ya que se consideran en afiliaciones. 

 

 
 
 
 
 

Notas: 



✓ Válido para EIT´s afiliados en CHILE 

✓ Valido para compras solo en CHILE. 

✓ Debes obtener los 38 Tokens Viaje de forma consecutiva.  
✓ Debes hacer al menos UN TOKEN de puntos personales en cada uno de los periodos de la 

promoción (14 periodos). 

✓ En un mismo periodo puedes obtener más de 1 token. 

✓ Puedes elegir una o más formas para obtener tokens durante cada periodo de calificación. 
 

✓ Puedes combinar las 4 formas de obtener tokens en un mismo periodo. 

✓ Los puntos por Activación Cero no suman para la obtención de Tokens. 

✓ El premio es personal e intransferible. En caso el EIT no pueda realizar el viaje en la fecha 

indicada, se pierde el cupo. 

✓ El premio es personal, si dos o más personas comparten el mismo folio, uno de ellos será 
el/la ganador@. 

✓ El premio no incluye bolsa de viaje. 

✓ El trámite para la visa (de ser necesaria) a Perú o pasaporte es de responsabilidad del EIT. 

✓ El EIT deberá contar con el pasaporte y visa (de ser necesaria) máximo 1 periodo posterior 

al término de la calificación. 

✓ Todos los EITs deben cumplir con las regulaciones sanitarias requeridas al momento del 
viaje. 

✓ El hospedaje se considera en habitaciones dobles o triples. 
✓ Si deseas acudir con tu Co-empresario, deberás realizar el doble del puntaje indicado. 

✓ El premio viaje se llevará a cabo en setiembre 2022. 
✓ 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. 

✓ Si durante los periodos de calificación Teoma lanza alguna promoción de duplicación de 
TOKENS, NO APLICARÁ para esta promoción. 

✓ Les recordamos que los puntos que provienen de sus TPC no son considerados para la suma 
de Tokens. 

 

¡Comparte esta valiosa información con tu equipo! 

Atentamente, 

Atención al Empresario



 


