
¡y los beneficios continúan!
El ano termina

Condiciones de la promoción:

1) Promoción exclusiva para la compra de planes individuales y familiares nuevos con cuotas men-
suales a partir de los $ 140. 

2) La promoción inicia el 15 de octubre de 2018 y finaliza el 25 de diciembre de 2018.

3) Si el cliente compra un Plan Individual o Familiar recibirá el 25% de descuento en la primera cuota 
del plan y un combo de regalos según el siguiente detalle:

• Por la compra de un  plan individual o familiar de $ 280 en adelante  el cliente recibe el combo A. 

• Por la compra de un  plan individual o familiar de $140 a $279  el cliente recibe el combo B. 

4) Si la venta es menor a $ 140, solo aplica el descuento del 25% a la primera cuota.

5) Una vez efectuada la compra del plan, el cliente recibirá una orden de TVentas para ser canjeada por 
el premio seleccionado.

6) El derecho a reclamar los premios de la promoción “El año termina y los beneficios continúan” 
caduca el 31 de enero de 2019. Por tanto, después de la fecha de caducidad antes indicada, no habrá 
derecho alguno al cobro de dicho combo, ni se aceptarán reclamos respecto al mismo. 

7) En caso de que se termine el stock del combo correspondiente, el cliente podrá escoger otro combo 
de un valor similar. 

8) Los únicos requisitos para que el cliente pueda reclamar su combo en cualquier local Tventas son: la 
orden de Tventas proporcionada por el asesor de ventas y la cédula de identidad. 

9) Participan en esta promoción brókers pero no participan planes empresariales corporativos y masivos.

10) Esta promoción aplica únicamente para la venta de nuevos planes.

11) Los clientes nuevos que ingresen por promoción de fin de año, no podrán cambiarse a un plan de 
menor valor por un lapso de seis meses luego de finalizada la promoción.

12) Esta promoción no aplica con otras promociones.

13) Si el cliente quiere que su regalo sea entregado a domicilio, deberá cancelar directamente a TVentas 
el valor del envío.


