
Bogotá, 06 de Sept del 2021

Términos y condiciones -Promo – Lifemiles

Nos emociona mucho verte alcanzar tus metas y para eso hemos diseñado esta promo muy especial.

Invierte más de 10 Millones COP en nuestros Fondos de Inversión Colectiva
y/o Fondo de Pensión Voluntaria y te regalamos 1.000 lifemiles por cada 10
millones COP hasta un límite de 10 mil millas ($100.000.000 COP).

Ejemplo 1:
Invierte por primera vez $50.000.000 COP = 5,000 mil millas

Ejemplo 2:
Invierte por primera vez $150.000.000 COP = 10,000 mil millas

¿Cuáles son las condiciones?

- La dinámica consta de códigos de lifemiles que serán entregados a las personas que abran

nuestros productos Fondos de Inversión Colectiva y/o Fondo de Pensión Voluntaria con un monto

mínimo de 10 millones de pesos colombianos ($10'000.000 COP) y por cada 10 millones adicionales

recibirá 1.000 millas adicionales según la reglas plateadas en la siguiente tabla:

- Los códigos de millas lifemiles serán entregados sólo si la inversión es efectiva y una vez

esta se vea reflejada dentro de la app tyba. Esta promoción no es válida para aperturas de CDTs

- Esta promoción es válida del 6 de Septiembre de 2021 al 31 de octubre de 2021 o hasta agotar

existencias (100.000 Millas disponibles).

- La promoción es válida para una sola inversión por persona (Primera inversión).

- Esta promoción aplica únicamente para clientes nuevos.

- El cliente solo podrá reclamar esta promo una única vez.



- Las millas serán entregadas en un código por cada 10 millones COP, este código deberás redimirlo en

https://www.lifemiles.com/gift-code.  tyba no se hace responsable una vez entregado el código, la

redención del código será responsabilidad del ganador y deberá confirmar con LifeMiles la fecha de

caducidad y condiciones adicionales de estas millas.

- tyba se reserva el derecho a cancelar la dinámica en cualquier momento si se determina que

se está incurriendo en fraude o engaño para obtener el premio.

- tyba se reserva el derecho a modificar las condiciones o cancelar la presente promoción en

cualquier momento y a su libre discreción. Lo anterior no significa que las personas que hayan

cumplido con las condiciones aquí descritas previamente a la modificación o cancelación de la

dinámica no recibirán su premio.

Sabes que siempre estamos disponibles para resolver todas tus dudas llamando al
6013078223 opción 3 o escribiéndonos a: soporte@tyba.com.co

¡Invierte y cumple tus metas!

Con cariño, el equipo tyba. tyba.com.co

https://www.lifemiles.com/gift-code
mailto:soporte@tyba.com.co

