
	
	

TÉRMINOS	DE	CONDICIONES	Y	RESTRICCIONES	
	
Reglamento	del	Programa	“Puntos	Club	Recordar”		
	
El	presente	documento	contiene	los	términos	y	condiciones	que	regulan	la	participación	del	
cliente	 en	 el	 programa	de	 fidelización	Club	Recordar,	 el	 cual	 es	parte	de	Grupo	Recordar.	
Los	presentes	términos	y	condiciones	podrán	ser	modificados,	enmendados	y/o	sustituidos	
en	 cualquier	momento,	 con	 o	 sin	 previo	 aviso,	 así	 como	 también	 las	 demás	 regulaciones,	
ofertas	 especiales	 y	 beneficios	 del	 programa.	 Todos	 los	 miembros	 del	 Club	 Recordar	 se	
someterán	a	los	términos	y	condiciones	de	este	documento	desde	el	momento	del	registro	
al	mismo.			
	
INSCRIPCIÓN		
Los	clientes	podrán	ingresar	de	manera	voluntaria	a	Puntos	Club	Recordar	entregando	los	
datos	 marcados	 como	 obligatorios	 en	 el	 formulario	 tanto	 físico	 como	 digital.	
Inmediatamente	 queda	 preinscrito	 en	 Club	 Recordar,	 con	 esta	 acción	 el	 cliente	 debe	
acogerse	a	los	términos	considerados	en	este	documento	establecido	por	el	Grupo	Recordar	
y	se	comprometen	a	cumplir	con	los	procedimientos,	términos	y	requisitos	consignados	en	
este	 documento	 y	 empezará	 a	 acumular	 puntos.	 El	 número	 de	 la	 cedula	 es	 obligatorio	
cuando	decida	ingresar	a	Puntos	Club	Recordar	al	momento	de	la	preinscripción,	así	como	
el	número	de	celular.	Aunque	el	correo	electrónico	no	es	obligatorio,	se	solicita	para	hacer	
envío	de	la	información	de	sus	puntos	y	las	novedades	y	ofertas	del	club.	Para	completar	el	
proceso	 de	 inscripción	 a	 Puntos	 Club	 Recordar,	 los	 clientes	 deberán	 completar	 un	
formulario	 de	 inscripción	 a	 través	 de	 estos	 medios:	 1.	 En	 la	 página	
https://www.clubrecordar.com	registrando	 los	datos	en	el	 formulario	 correspondiente.	2.	
Por	medio	de	los	ejecutivos	de	venta	de	Grupo	Recordar,	diligenciando	el	formulario	físico.	
3.	Aplicación	móvil	registrando	los	datos	en	el	formulario	correspondiente.	4.	Llamando	al	
Contact	Center	de	Club	Recordar:	Bogotá	 (1)7447707	–	Tunja	 (8)7458505	–	Barranquilla	
(5)3850888	–	Cartagena	(5)6930061	–	Cali	(2)4855688,	líneas	exclusivas	de	Club	Recordar.	
5.	Vía	correo	electrónico	escribiendo	a	clubrecordar@gruporecordar.com.co.			El	proceso	de	
inscripción	tiene	una	duración	máxima	de	30	días;	cuando	la	cuenta	esté	verificada	y	activa,	
el	usuario	podrá	empezar	a	acumular	sus	puntos	y	obtener	los	beneficios	del	Club.	Una	vez	
realizada	 la	 inscripción,	 Grupo	 Recordar	 verificará	 los	 datos	 y	 comunicará	 al	 cliente	 su	
aceptación	 dentro	 del	 Programa	 de	 Puntos	 Club	 Recordar	 por	medio	 de	 una	 notificación	
enviada	 al	 correo	 electrónico	 registrado	 o	 número	 de	 celular,	 el	 cual	 tendrá	 que	 ser	
validado,	y	se	hará	creación	de	su	usuario	y	contraseña	para	el	uso	de	la	página	Web	de	Club	
Recordar,	o	por	mensaje	de	texto	en	caso	de	no	proporcionar	correo	electrónico.		
	
ACUMULACIÓN	DE	PUNTOS		
	
Los	 clientes	 podrán	 acumular	 puntos	 por	 las	 acciones	 realizadas	 que	 se	 explicarán	 a	
continuación,	 en	 cualquiera	 de	 las	 ciudades	 donde	 Grupo	 Recordar	 tiene	 presencia	 del	
territorio	colombiano.		

⇒ Puntos	de	Bienvenida	por	registro	=	50	puntos	
⇒ Acumulación	de	puntos	por	 jugar	cada	día	en	 la	página	de	Club	Recordar	=	varían	

según	la	actividad.	



⇒ Acumulación	de	puntos	por	referidos	=	10	puntos		*	
⇒ Acumulación	de	puntos	por	referidos	afiliados	por	3	meses	=	50	puntos	*	
⇒ Acumulación	de	puntos	por	invitar	amigos	en	Facebook	(máximo	5	amigos	por	día)	

=	5	puntos	

*	(Debes	comunicarte	con	nuestro	Contact	Center	para	participar	en	los	puntos	de	referidos	
/	 Bogotá	 (1)7447707	 –	 Tunja	 (8)7458505	 –	 Barranquilla	 (5)3850888	 –	 Cartagena	
(5)6930061	–	Cali	(2)4855688	/	clubrecordar@gruporecordar.com.co.)	

*	 Para	 referir	 un	 cliente	 se	 debe	 escribir	 un	 correo	 electrónico	 a:	
clubrecordar@gruporecordar.com.co,	con	el	asunto	REFERIDO	POR	PUNTOS.	En	el	mensaje	
se	deben	 incluir	 los	datos	de	 la	persona	 inscrita	el	Club	Recordar	y	 las	de	su	referido.	Los	
siguientes	 datos	 son	 obligatorios:	 Nombre	 completo,	 cédula,	 teléfono	 celular,	 correo	
electrónico.	De	esta	manera	asignaremos	los	puntos,	y	si	el	referido	se	afilia	con	nosotros,	
después	de	3	meses	el	cliente	inscrito	a	Club	Recordar	gana	sus	50	puntos	adicionales.	
	
Puntos	de	acuerdo	al	tipo	de	producto	o	servicio	que	tienes	con	Grupo	Recordar:	
	
1.	Si	tienes	productos	funerarios	y/o	lotes	

⇒ Clientes	que	paguen	de	contado	su	producto	=	500	puntos		

2.	Si	tienes	tu	previsión	con	tu	empresa,	fondo	o	agremiación	

⇒ Si	mejoras	 tu	alternativa	de	plan	de	previsión	en	el	momento	de	renovación	de	 tu	
contrato	=	100	puntos	

⇒ Si	te	retiras	de	tu	empresa,	fondo	o	agremiación,	y	continúas	con	Grupo	Recordar	=	
300	puntos.			

3.	Puntos	Club	Recordar	para	Empresas	clientes	de	Grupo	Recordar	

⇒ Cada	año	de	contrato	renovado	con	la	empresa	=	300	puntos.	
⇒ Cada	año	de	contrato	renovado	con	la	empresa	=	500	puntos.	(A	partir	del	5	año	de	

antigüedad).	
⇒ Por	estar	al	día	en	el	pago	de	la	factura	=	50	puntos	

4.	Si	tienes	tu	previsión	individual	

⇒ Si	pagas	semestre	anticipado	de	tu	plan	de	previsión	=	200	puntos		
⇒ Si	pagas	año	anticipado	de	tu	plan	de	previsión	=	500	puntos		
⇒ Si	al	momento	de	la	renovación	de	tu	contrato,	después	de	cumplir	1	año	mejoras	tu	

plan	=	100	puntos	

Tiempo	de	vigencia	puntos:	2	años	
	
Los	puntos	se	acumularán	y	podrán	ser	consultados	por	el	cliente	30	días	hábiles	después	
de	 realizada	 la	 acción.	 Para	 consultar	 el	 estado	 de	 la	 cuenta	 en	 la	 página	Web,	 el	 Cliente	
debe	ingresar	a	la	página	http://www.clubrecordar.com	e	ingresar	a	su	perfil	digitando	su	
usuario	y	contraseña.	Para	consultar	desde	 las	Apps,	 se	debe	descargar	en	el	Play	Store	o	
App	Store	e	ingresar	su	cuenta	personal	de	la	misma	manera.		
	
CANJE	DE	PUNTOS		
Para	el	cambio	de	los	puntos	por	beneficios	el	cliente	debe	haber	completado	el	proceso	de	
inscripción	y	tener	el	mínimo	de	puntos	requeridos.	Cuando	el	cliente	realice	el	cambio	de	
sus	 puntos	 acumulados,	 automáticamente	 serán	 descontados	 de	 su	 cuenta	 los	 puntos	 de	
mayor	antigüedad,	de	tal	manera	que	los	puntos	del	saldo	disponible	en	su	cuenta	sean	los	



más	recientes	y,	por	ende,	 los	que	estén	más	 lejos	de	 la	 fecha	de	vencimiento.	Los	puntos	
podrán	 ser	 disfrutados	 en	 premios	 que	 se	 publican	 temporalmente	 en	 el	 perfil	 de	 cada	
cliente,	y	en	 la	 tienda	online	redimiéndolos	por	descuentos	adicionales	y	bonos.	El	cliente	
debe	tener	mínimo	500	puntos	acumulados	para	redimir	por	beneficios.		
	
AUTORIZACIÓN	DE	USO	DE	DATOS	PERSONALES		
Con	el	registro	de	sus	datos	personales	en	el	presente	contrato,	usted	está	manifestando	su	
consentimiento	libre,	expreso	e	informado,	en	los	términos	de	la	Ley	de	Protección	de	Datos	
Personales	en	la	República	de	Colombia	(Ley	1581	de	2012.),	para	que	Grupo	Recordar	SAS,	
Parques	 y	 Funerarias	 SAS	 y	 Club	 Recordar,	 almacenen,	 administren	 y	 utilicen	 los	 datos	
suministrados	 por	 Usted	 en	 una	 base	 de	 datos	 de	 propiedad	 de	 Grupo	 Recordar,	 la	 cual	
tiene	 como	 finalidad	 enviarle	 información	 relacionada	 y/o	 en	 conexión	 con	 encuestas	 de	
opinión,	estadísticas,	eventos,	páginas	Web,	ofertas	de	nuestros	productos	o	cualquier	otra	
información	 relacionada	 con	 las	 categorías	 de	 nuestras	 alianzas.	 Asimismo,	 usted	 declara	
expresamente	 que	 la	 finalidad	 de	 la	 utilización	 por	 Grupo	 Recordar	 SAS,	 Parques	 y	
Funerarias	SAS	y	Club	Recordar	de	sus	datos	personales,	le	ha	sido	plenamente	informada	y	
autoriza	 de	 modo	 expreso	 que	 sus	 datos	 sean	 compartidos	 con	 terceros,	 debidamente	
autorizados	 por	 Grupo	 Recordar	 SAS,	 Parques	 y	 Funerarias	 SAS	 y	 Club	 Recordar,	 y	
entregados	 conforme	 a	 las	 disposiciones	 de	 la	 ley.	 Si	 Usted	 no	 está	 de	 acuerdo	 con	 el	
contenido	de	 este	 aviso	 legal,	 le	 solicitamos	 expresar	 claramente	 que	 no	 está	 dispuesto	 a	
proporcionar	los	datos	personales	requeridos.		
	
CAUSALES	DE	EXCLUSION	DEL	PROGRAMA		
La	membresía	 a	 Club	 Recordar	 y	 los	 puntos	 acumulados	 en	 cada	 cuenta	 son	 de	 carácter	
personal	 e	 intransferible.	 En	 consecuencia,	 no	 se	 permite	 la	 transferencia	 de	 puntos	 a	
terceros	o	a	clientes	nuevos	para	afiliación.	Los	puntos	acumulados	no	son	negociables,	ni	
canjeables	por	dinero,	 ni	 por	otros	beneficios	no	 establecidos	por	Grupo	Recordar	 /	Club	
Recordar.	 La	 comercialización	 de	 los	 puntos	 acumulados	 no	 es	 permitida	 y	 conlleva	 a	 la	
exclusión	inmediata	del	miembro	del	Programa.	Si	el	cliente	está	inscrito	y	desea	retirarse,	
debe	 comunicar	 su	 decisión	 por	 escrito	 al	 correo	 electrónico	
clubrecordar@gruporecordar.com.co.	 Grupo	 Recordar	 /	 Club	 Recordar	 se	 reserva	 el	
derecho	 de	 modificar,	 suspender,	 terminar	 y/o	 cancelar	 de	 manera	 parcial	 o	 total,	
individual	 o	 colectiva,	 los	 puntos,	 términos	 y	 condiciones	 del	 Programa,	 en	 cualquier	
momento.	 El	 cliente	 que	 realice	 algún	 tipo	 de	 fraude	 quedará	 inmediatamente	 fuera	 del	
programa	 y	 perderá	 los	 puntos	 que	haya	 acumulado	hasta	 ese	momento.	 La	 persona	que	
haya	sido	excluida	del	programa	no	tendrá	 la	posibilidad	de	abrir	a	su	nombre	una	nueva	
cuenta	aunque	siga	adquiriendo	los	productos	y	servicios	como	cliente	de	Grupo	Recordar.		
	


