
 

 

 

 

 
Bolivia, 3 de mayo del 2022 
Incentivo Bo-032-22 

 
 

TeoMamá 
  

Queridos #TeomaLovers: 
 

¡En este mes, no dejes de agasajar a mamá a lo grande! Ahora, con tus compras podrás regalarle a 
mamá maravillosas sorpresas.  Sácales el máximo provecho a tus compras. 
 

¿Quiénes participan? 

Todos los empresarios EIT´S afiliados en Bolivia. 
 

Periodo de calificación 
Del 04 de mayo al 31 de mayo 2022. 
 

 ¿Cómo participar? 

Deberán realizar una sola compra de 500 puntos o varias compras acumulativas de 550 puntos 

dentro de un periodo de calificación.  Posteriormente, deberá enviar una foto de la/los números 

de factura al número de wtspp 70000172 para la respectiva validación y automáticamente será 

acreedor de nuestro premio. 

 

Premio Ofertado  

El ganador, podrá solicitar un vale con denominación GIFT CARD de valor monetario Bs. 200, para 
poder ser usado en cualquier sucursal de la tienda FEMNENINA a nivel nacional. 

 

Lugar y Fecha de entrega de premios: 

Se anunciarán a los ganadores del premio, el 08 de Junio del 2022 mediante un comunicado que 
se difundirá a través de nuestras redes sociales y canales de comunicación que se tienen con los 
empresarios que son: 

• Facebook : https://www.facebook.com/search/top?q=teoma%20bolivia%20oficial 

• Instagram: https://www.instagram.com/teomabolivia.oficial/ 

• Whatsaap: 70000172 

 

Los ganadores que se mencionarán mediante comunicado podrán recoger su premio en 
cualquiera de nuestras sucursales oficiales Teoma Bolivia el miércoles 08 de junio 2022.  

 

 

 



 

 

 

 

 El premio podrá ser utilizado a partir del miércoles 08 de junio 2022 hasta el 08 de agosto del 
2022, pasada la fecha descrita, el premio ya no tendrá efecto de uso.  

 

Asimismo, les recordamos que podrán realizar sus consultas al número 70000172. 

 

Notas: 

• En caso de seleccionar una tienda Femenina fuera de la ciudad en la que reside, se aclara que, los 
gastos de transporte que se realicen para hacer uso del premio deberán ser asumidos por el 
ganador. 

• El premio no es transferible. 

• Las compras deben ser generadas solo por las sucursales oficiales Teoma Bolivia. 

• Por cada 500 puntos (en una sola compra) o 550 puntos (en varias compras) obtiene 1 GIFT CARD, 
a más compras más GIFT CARD 

 
 

¡Comparte esta valiosa información con tu equipo! 

 

 Atentamente, 

 Atención al Empresario – Teoma Bolivia 

 


