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•Aquellas personas mayores de 14 años
(familiares, amigos o conocidos) que el
asociado motiva  a través de su experiencia
positiva, para que se vinculen a Cooperativa,
refiriéndolo a través de los medios definidos
para el Plan Padrino.

•Solo serán válidos como referidos los
contactos que se registren en el formulario
dispuesto.

•La participación del asociado es gratuita.

•Si dos asociados refieren a la misma
persona, primará el orden de ingreso del
referido en cualquiera de los canales
dispuestos para la campaña.

•El dinero ganado por cada padrino
será consignado mensualmente a la
cuenta de ahorros de la Cooperativa, 
durante los cinco primeros días del
mes.

Referidos:

•La escala de premios adicionales
tendrá una vigencia de un año, desde
el 31 de agosto de 2021 hasta el 1de
septiembre de 2022.

Términos y condiciones

•Cada padrino podrá acceder a los premios
de la escala, una sola vez.
•Los asesores comerciales de la Cooperativa,
serán los encargados de realizar los trámites
para la afiliación y solicitud de servicios con
la Cooperativa.

•El padrino deberá firmar la solicitud de
afiliación de su ahijado para recibir los
beneficios. 

•Cir. 1 # 68-90
•Tel: 4484308
•Cel: 312 405 8769, 320 727 7606, 312 666 2266.
•asesor.virtual@cooperativabolivariana.com 

•Cra 72A #78b -50 Piso 1
•Tel:4455900 ext 1704
•Cel: 320 727 1221.

NUESTROS CONTACTOS

Sede principal laureles

pUNTO DE ATENCIÓN clínica UPB

•Circ. 1 # 70-01, bloque 15 Biblioteca Central.
•Tel:448 83 88, Ext 15646

pUNTO DE ATENCIÓN UNIVERSIDAD UPB

www.cooperativabolivariana.com

•Por cada referido que se afilie a la Cooperativa,
el padrino (quien lo refirió), recibirá $25.000.
Adicionalmente, recibirá $4.000 por cada millón
que el ahijado adquiera en crédito o deposite
en CDAT, durante los tres meses posteriores
a la afiliación del ahijado.
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Invita a tus familiares y amigos para que
se asocien a la Cooperativa Universitaria
Bolivariana y disfruten de un universo de
beneficios, y por cada referido efectivo,
ganarás dinero y tendrás la posibilidad 
de recibir espectaculares premios. 

Por cada persona que recomiendes y se
asocie,recibirás $25.000 y por cada millón
que tu referido desembolse en crédito
o ahorre en CDAT, recibirás  $4.000. 
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El Plan Padrino, es una opción para que
tu como asociado, invites a amigos,
familiares y conocidos a ser parte de la
Cooperativa. Al traerlos y asociarse,
recibirás el dinero.

Queremos que nuestra comunidad
solidaria crezca contigo, por eso el Plan
Padrino, tiene por objetivo motivar a
nuestros asociados para que a partir de
sus experiencias positivas inviten a muchas
personas a hacer parte de la familia
Cooperativa Bolivariana, contribuyendo
así al crecimiento sostenido de la base
social. Además, por cada 5 referidos
efectivos podrás recibir íncreibles premios.

Te invitamos a conocer los premios y
condiciones :

¡Una manera efectiva
y fácil de ganar

dinero!

¡Plan Padrino! 

Síguenos enContacto: 448 4308

Sujeto a términos y condiciones
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