
 
 

Bogotá, 19 de abril del 2022 

Promoción CO-020-22 

 

 

TEO PREMIOS 
 

Querido #TeomaLover: 
 

Ahora tus compras personales te traerán excelentes PREMIOS, realiza tus activaciones y compras para 
ser uno de los felices ganadores.  
 

¿Quiénes participan? 

Todos los empresarios afiliados en Colombia. 
 

Vigencia de promoción: 

Durante el 2do periodo de abril hasta el 1er periodo de junio 2022 
 

¿Cómo participar? 

✓ Realiza compras personales para ganar, ten en cuenta que estos puntos personales son 
acumulables durante los periodos de calificación, el total de puntos que realices los podrás 
canjear por: 

 

PTS PERSONALES PREMIOS 

1000 1 Agenda Teoma y 1 Esfero 
1500 1 Agenda Teoma, 1 Esfero, 1 Maleta y 1 Gorra 
2000 2 Productos Teoma (*) 
2500 Duch Spa 
3000 Aro de luz led para el celular de 45cm 
4500 Purificador de agua Vita by Teoma 
5500 Tablet samsung a 7 10.1" 
6000 Bicicleta de montaña rin 27,5" 
6500 Celular SAMSUNG Galaxy (*) 
7000 Portátil lenovo 
9000 Patineta eléctrica 

Notas:  
(*)  Los 2 productos Teoma los podrán seleccionar de acuerdo al stock actual, en este caso no aplican productos de la línea Hidrolit by 

Teoma. 

(*)  El modelo de celular podrán ser Samsung Galaxy A12, A21 o A22 de acuerdo al stock. 

✓ Valido para compras en Colombia. 

✓ Debes obtener mínimo 500pts de forma consecutiva en cada periodo de calificación. 

✓ El premio es personal e intransferible.  

✓ Es requisito indispensable que, si el EIT cumplió con su puntaje personal requeridos antes del fin de la calificación, debe realizar su 
activación ejecutiva por periodo (mínimo 200 puntos) hasta el fin de la calificación.   

✓ Los premios solo serán considerados para los EIT ́s que envíen el correo electrónico a atencioncolombia@teomaglobal.com indicando 
su nombre completo, ID Teoma, teléfono de contacto, puntaje obtenido, premio y cantidad deseada. 

✓ La entrega de los premios a partir del duch spa en adelante, se realizarán en el SDG Empodéra-T Bogotá el día 25 de junio. 
 
 

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


