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¡GANA PUNTOS TEVABIEN SUMA REFIRIENDO A TUS CONOCIDOS! 
                

 Estos puntos son canjeables por CUALQUIER premio vigente en Tevabien.com 

                

  ¿Quién puede participar? Cualquier empleado de APSEN principalmente, y/o referidos por un 

empleado de APSEN. 

                

  En caso de que los Referenciados obtengan alguno de esos Servicios, al Referente    

se le reconocerán:             

5.000 puntos Tevabien Suma en caso de haber obtenido un Servicio de Cuenta Classic;    

7.500 puntos en caso de Servicio Premium o Negocios       

10.000 puntos en caso de Servicio Único.         

                

   Ejemplos Canjes TEVABIEN.COM           

   De 3 a 4 Clientes Únicos referenciados, equivale un viaje a Rio de Janeiro o una    

   Bicicleta Mountain Bike para el Referente.         

   De 6 a 7 Clientes Únicos referenciados, equivale un viaje a Miami para el Referente   

                
 

  
 

              

                

                

                

                

                

                

                

        

                

                

                

                

                

A efectos de obtener los beneficios que se detallan seguidamente, se tendrán en cuenta las personas Referenciadas desde el 02/05/19 
hasta el 30/08/19 que, luego de su aprobación crediticia por parte de Banco Comafi, suscriban la documentación correspondiente y accedan 
efectivamente a alguno de los Servicios de Cuenta incluidos en el programa.  
El dato de los Referenciados deberá ser informado en el plazo antes mencionado por el cliente en su sucursal o por mail (contestando este 
mismo mail por ejemplo) y deberá incluirse Nombre y Apellido, Teléfono, Tipo y Nro. de Documento y Dirección de e-mail.  
Los Referenciados deberán solicitar y obtener el Servicio de Cuenta Classic o Premium o Negocios o Único.  
En caso que los Referenciados obtengan alguno de esos Servicios, al Referente se le reconocerán: 5.000 puntos Tevabien Suma en caso de 
haber obtenido un Servicio de Cuenta Classic; 7.500 puntos en caso de Servicio Premium o Negocios; o 10.000 puntos en caso de Servicio 
Único. Los puntos serán acreditados dentro de los 60 días del alta del Servicio del referido. La vigencia de dichos puntos y su forma de canje 
están sujetas a las condiciones del programa Tevabien Suma que se pueden verificar en www.comafi.com.ar.  
Las solicitudes de servicios estarán sujetas a condiciones de contratación y aprobación crediticia de Banco Comafi, no implicando derecho a 
compensación alguna al Referente en caso de rechazo de solicitudes de sus Referenciados.  
Con los datos de los Referenciados el Banco realizará las verificaciones crediticias provisorias y se pondrá en contacto con los mismos a los 
teléfonos informados por el Referente. En tal sentido, el Referente deberá remitir al Banco información de aquellas personas de las que 
tiene autorización para hacerlo. Se deja aclarado que el titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los 
mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido 
en el artículo 14, inciso 3 de la Ley Nº 25.326. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Órgano de Control de la 
Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas 
sobre protección de datos personales. El titular podrá en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de los bancos de 
datos y/o el responsable o usuario que proveyó la información 
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DETALLE DEL PROCESO: 

 
Clientes que pueden referir: CLIENTES UNICO solamente (Platinum y Black). 
Vigencia: del 02/08/19 al 30/08/19 
Proceso 

1. Todo cliente UNICO que refiera datos debe enviar un mail al Ej.UNICO/Senior (Lucentini Yoel) con 
los datos definidos: Nombre y Apellido, Teléfono, Tipo y Nro. de Documento y Dirección de e-
mail.  

2. Una vez el Ejecutivo recibe el mail del referente con los datos del nuevo prospect (nuevo cliente), 
éstos serán analizados y se le comunicara al mismo el/los paquetes calificados y cuantos puntos van 
a ser acreditados por el alta. 
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https://www.rewardpoints.com.ar/tevabiensuma/viajes.aspx?filtro=aereos&destino=El Calafate, AR (FTE)&coddestino=FTE
https://www.rewardpoints.com.ar/tevabiensuma/viajes.aspx?filtro=aereos&destino=Salta, AR (SLA)&coddestino=SLA
https://www.rewardpoints.com.ar/tevabiensuma/viajes.aspx?filtro=aereos&destino=Mendoza, AR (MDZ)&coddestino=MDZ
https://www.rewardpoints.com.ar/tevabiensuma/viajes.aspx?filtro=hoteles&destino=Cariló - Buenos Aires - Argentina&coddestino=7210


 
 
 

Tevabien.com 
 

BENEFICIOS Y PREMIOS TE VA BIEN SUMA 
 
 

 
BICICLETA MOUNTAIN BIKE PHILCO 

38.495 puntos 
 

 
BICICLETA PLEGABLE PHILCO 

41.585 PUNTOS 
 

 
MÁQUINA DE CAFÉ NESPRESSO ESSENZA WHITE 

20.340 puntos 
 

 
GROWLER 2 QT VERDE STANLEY 

14.055 puntos 


