
	

	
	 	

 CIRCULAR REGLAMENTARIA Nº 015 
 

 
 
PARA   :  COLABORADORES DE COOVITEL  
 
DE       : JEFATURA DE MERCADEO 
 
FECHA   : DICIEMBRE 1 DE 2019 
 
ASUNTO   :  POLÍTICA INTERNA DE OBSEQUÍOS DE   

   FIDELIZACIÓN MENORES DE EDAD 2019 
  
 
Para su conocimiento y fines pertinentes, atentamente me permito informarles la 
política actual de la Administración, que regirán a partir de la fecha: 
 
Agradezco su atención y cumplimiento a lo establecido. 
 

POLÍTICA INTERNA DE ENTREGA DE OBSEQUÍOS DE FIDELIZACIÓN  A MENORES DE 
EDAD COOVITEL 2019 

1. PRESENTACIÓN  

La presente política tiene por objeto regular lo referente a la entrega de 
obsequios de fidelización en las diferentes oficinas de las regionales de Coovitel. 

2. POLÍTICAS 

• Únicamente tienen acceso a los obsequios de fidelización asociados menores 
de edad hasta los 16 años a Coovitel. 
 

• El obsequio de fidelización es entregado a asociados que se encuentren al 
día en todos sus productos a la fecha de entrega del obsequio, teniendo en 
cuenta que los productos serán ahorro  y aportes. 

 



	

	
	 	

• El asociado debe llevar mínimo seis (6) meses ininterrumpidos como Asociado 
activo en Coovitel con corte al mes de octubre, es decir asociado a Coovitel 
antes de 30 de abril de 2019.  
 

• Los bonos serán entregados y revisados por el director de cada regional, esto 
con el fin de tener control sobre el mismo. 
 

• El obsequio de fidelización deberá ser relacionado y firmado en una lista de 
entrega del mismo con fecha de entrega. 
 

 
• No se otorgará obsequio de fidelización a hijos de asociados, unicamente es 

para menores de edad asociados a Coovitel, de acuerdo a la base enviada. 
 
3. POLÍTICA DE RECEPCIÓN  

Se entregará en cada oficina regional, la cantidad de obsequios que 
correspondan según la base adjunta, cumpliendo con los siguientes requisitos:  

• Al momento de recibir los obsequios en cada regional, deben ser contadas 
las tarjetas y notificarlo a la jefatura de mercadeo por medio de un oficio 
firmado por cada director de oficina, quien será el encargado del manejo 
del inventario. 
 

• Se debe realizar una previa revisión en el drive y en Linix para verificar que el 
asociado se encuentre al día a la fecha. 

4. POLÍTICAS DE OTORGAMIENTO  

•  Tener en cuenta el nivel de atribuciones para el otorgamiento de obsequios, 
pero es importante revisar si el asociado se encuentra en mora a la fecha y no 
registra pago, hasta que se encuentre al día en todos sus productos se puede 
realizar la entrega de obsequio.  

Al ser un bono con dinero que será cargado a una tarjeta gift del Banco 
Coopcentral, es importante aclararle al asociado que deberá revisarla y firmar 
el recibido estando de acuerdo que se encuentra en buenas condiciones y 



	

	
	 	

cumple con todos los requisitos de seguridad, ya que no habrá posibilidad de 
reclamos después de 8 días hábiles de entregada la tarjeta gift.  

•  La entrega del obsequio de fidelización es una oportunidad para realizar una 
gestión de recuperación de cartera y normalizar los productos en Coovitel. 

6. CANTIDADES: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

7. ALCANCE: 

Esta política es aplicable a todos los colaboradores encargados de la gestión de 
entrega de obsequios de fidelización de Coovitel. 

Cordialmente, 
 
ALEJANDRA BUSTOS GONZÁLEZ   
Jefe de Mercadeo  

CANTIDAD REGIONAL 

67 Bogotá 

11 Barranquilla 

22 Bucaramanga 

6 Cali 

7 Cúcuta 

3 Ibagué 

6 Manizales 

6 Medellín 

128 Total 


