CLUB DE VIAJEROS COOMEVA
El Club de Viajeros Coomeva es un programa diseñado únicamente para asociados a Coomeva1,
donde cada asociado podrá comprar productos de turismo para su consumo o el de sus familiares
y amigos, adicional recibir incentivos en pesos colombianos que se acumularán en su cuenta
virtual de usuario, el cual podrá utilizar como forma de pago parcial2 para compras futuras en
productos de Turismo.
Incentivos para el asociado
Los asociados obtendrán 5% de incentivo3 en los diferentes productos de viaje adquiridos
únicamente en la plataforma del club de viajeros Coomeva club.coomevaturismo.com.co
El incentivo recibido por cada compra exitosa de productos y servicios realizados en la plataforma
del Club de Viajeros Coomeva, se verá reflejado en la cuenta virtual de asociado ubicada en la
parte superior derecha de página web una vez el servicio haya sido usado, es decir, si el asociado
compra un crucero, el incentivo se verá reflejado en su cuenta una vez haya sido usado ese
crucero. Los incentivos acumulados y los pendientes por acreditar se verán entonces de la
siguiente manera en la cuenta de usuario del asociado, siendo la casilla “incentivos” los
disponibles en el momento para usar si así lo desea el asociado y la casilla “incentivos por
acreditar” los pendientes de carga una vez se haga uso del producto:

1

Excepto colaboradores pertenecientes a las empresas del Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva
indicados en el numeral primero (1) de las políticas
2
El incentivo podrá ser utilizado como forma de pago parcial. siempre será requerido que se pague aunque
sea un peso ($1) con tarjeta de crédito
3
No aplica para compra de tiquetes aéreos ni buses

El incentivo estará distribuido por producto de la siguiente manera:

PRODUCTO
Hoteles
Tours
Traslados
Cruceros
Renta de autos
Circuitos
Asistencia medica
Autobuses
Tiquetes aéreos

INCENTIVO
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
No aplica
No aplica

El saldo generado por los incentivos obtenidos representa un valor monetario únicamente válido
para ser usado en compras de productos de turismo en la plataforma del club de viajeros
club.coomevaturismo.com.co de forma parcial o total, con la posibilidad de combinar los medios
de pago. Por tanto, este saldo no es reembolsable en efectivo ni transferible entre usuarios del
club de viajeros Coomeva.
El saldo en la cuenta virtual de asociado tiene una vigencia máxima de 2 años a partir de la compra
que género la acumulación para realizar compras en productos de Turismo.

Pasos
1. Cotiza

2. Inicia sesión

3. Reserva y compra
Formas de pago:
 Tarjeta de crédito
 PSE
 Pago combinado (incentivo + tarjeta de crédito)

Inscripción
Para ser miembro del Club de Viajeros, los asociados interesados deberán acceder al portal web de
inscripción a la dirección http://club.coomevaturismo.com.co/registro-usuario donde diligenciaran
el formulario de solicitud con sus datos y se enviará al área de validación. Posteriormente el
asociado recibirá un correo de vuelta con el link donde podrá asignar la contraseña a su cuenta de
usuario y así empezar disfrutar de todos los beneficios del club de viajeros Coomeva.

Ajustes
El Club de Viajeros Coomeva se reserva el derecho de realizar cualquiera de los siguientes ajustes
en el programa sin necesidad de notificación previa:
a) Podrá hacer ajustes en el saldo de cuenta de usuario acreditado por los siguientes motivos:



Reservaciones no concretadas.
Reembolsos o anulación de compras realizadas bajo su usuario.

b) Podrá ajustar la cantidad mínima y máxima de saldo por reservación que se permite aplicar al
momento de la redención.

Políticas
• No participan del programa: colaboradores del Grupo Empresarial Coomeva que sean
Asociados a la cooperativa pertenecientes a las barras comerciales (asesores integrales) así
como los vinculados a Coomeva Turismo Agencia de Viajes S.A.
• Todo usuario que se registre en la plataforma tendrá acceso automáticamente y quedará
condicionado a la validación de usuario y verificación de asociatividad realizada manualmente
por Coomeva
• No aplica para viajes corporativos del Grupo Empresarial Coomeva.
• Solo se podrán registrar personas naturales, no aplica para personas jurídicas.
• El incentivo se abonará solo una vez a la cuenta de asociado por cada localizador pagado.

• Las reclamaciones, ajustes en reservas y/o reembolsos se realizarán directamente entre la
agencia de Viajes y el cliente final dueño de la reserva.
• Solo aplica para Asociados mayores de 18 años de edad.
• El miembro de este programa, tendrá su saldo disponible siempre y cuando este cuente con su
calidad de asociado activo en el momento de la redención del saldo.
• El correo electrónico a registrar en la plataforma para inicio de sesión debe ser PERSONAL no
empresarial. Tenga en cuenta que este será siempre su correo de identificación y por tanto será
imposible cambiarlo una vez este registrado y relacionado a su número de documento de
identificación.
Campañas especiales
Eventualmente, se realizarán campañas especiales para entrega de incentivos en las cuales el
asociado miembro del Club de viajeros podrá participar de acuerdo a las condiciones establecidas
para la misma
Aceptación
Ser miembro y comprar en la plataforma del Club de Viajeros Coomeva es aceptar los términos y
condiciones del mismo.

