
 

 

 

Bogotá, 12 de septiembre 2022 

Promoción CO -032C-22 

 

MOVILIZA-T 
ACTUALIZACIÓN SEPTIEMBRE 

 

Querido #TeomaLover: 

Teoma te da la oportunidad de llegar a donde tú quieras, con la promoción Moviliza-T, en la cual 

te llevarás una motocicleta. Por ello tenemos una excelente actualización para ti y así puedas 

llevarte una excelente Moto. 
 

¿Quiénes participan? 

Todos los EIT´S de Teoma Colombia. 
 

Tiempo de duración: 

Desde el 1er periodo de julio hasta el 2do periodo de noviembre 2022 
 

¿Cómo participar?  

REQUISITO 1: Realiza la meta 3 y 4 del premio 300 o acumula un total de 9.300 puntos 

personales en los periodos de calificación. (*) 
 

REQUISITO 2: Realiza nuevas afiliaciones por un volumen total de mín 13.000 pts. o más. 

Ten en cuenta que al menos 5.000 pts. deben ser en afiliaciones con el Bono Auto 1000, 2000 
o 4000. 
 
 

IMPORTANTE: 
• (*) Si cumples con el requisito de acumular 9.300pts personales en los periodos de 

calificación, ten en cuenta que deberás mantener tu activación en los periodos restantes 
de mínimo 200pts personales. 

• Tus afiliaciones deben sumar un total de 13.000pts y dentro de esas afiliaciones 5.000pts 
tienen que ser con el Bono Auto 1000, 2000 o 4000. 

• Teoma Colombia solo considerará el pago de la moto, es decir, no incluye los trámites y 
documentos de la moto. 

• Podrás elegir entre 3 modelos de motos: 
a) NKD Mecánica de 125cc 
b) Special 100 Semiautomática de 100cc 
c) Starker Skuty Sport Eléctrica, con una velocidad máxima de 40 Km/h y una 

autonomía de 45 Km a una velocidad media de 35 Km/h. Potencia del motor 
1.280W. 

• La fecha de entrega del premio será programada con el(a) ganador(a) al finalizar la 
promoción. 

• Teoma Colombia puede realizar actualizaciones y mejoras de la promoción en cualquier 
momento de la calificación. 
 

Atentamente, 
Atención al Empresario 


