
 

El incentivo será entregado en efectivo, dando cumplimiento a las condiciones de       
campaña y depositado en la cuenta definida por el asociado. 

Valor por cada afiliación $10.000 
En paquete de 2 y 4 afiliaciones

Valor por cada afiliación $15.000 
En paquete de 8 afiliaciones

Valor por cada afiliación $20.000 
En paquete de 12 afiliaciones

Paquete de 2  afiliaciones 
aprobadas por comité

Paquete de 4  afiliaciones 
aprobadas por comité
Paquete de 8  afiliaciones 
aprobadas por comité

Paquete de 12  afiliaciones 
aprobadas por comité

$20.000

$40.000

$120.000

$240.000

Incentivo por Referidos

INCENTIVO CONDICIONES

Enero 2022 / Marzo 2022

Abril 2022 / Junio 2022

Julio 2022 / Septiembre 2022

Octubre 2022 / Diciembre 2022

Abril de 2022

Julio 15 de 2022

Octubre 15 de 2022

Enero 15 de 2023

PERIODO
(Afiliaciones aprobadas y el

primer aporte realizado)

FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL RECONOCIMIENTO
(Fecha máxima de liquidación)
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Solamente se reconocerán las afiliaciones por el paquete que esta definido en la       
campaña (de 2, de 4, de 8 o de 12 afiliaciones presentadas)

Fecha de inicio, enero de 2022, fecha de finalización diciembre de 2022.

Se entregará el incentivo correspondiente, teniendo en cuenta el número de                  
afiliaciones entregadas con documentación en original, en estado APROBADO por 
parte el comité de afiliaciones y una vez se haga efectivo el primer aporte.

Condiciones

¿Cuando me pagan el incentivo?



Una vez definida y aprobada la afiliación 
por el Comité, se le notificará periódica-
mente al correo electrónico de cada         
asociado, el detalle de los referidos desde el 
remitente: 
asiscomercial@coopebis.coop

A través de nuestra página web en la sección “Como asociarse”                                    
https://www.coopebis.coop/como-asociarse/

El asociado debe diligenciar el formulario de vinculación, relacionando los datos               
personales del aspirante, asi mismo, sus datos (del asociado), nombre, número de 
cédula y la entidad donde labora, para poder garantizar el conteo. 

¿Cómo registro a mi referido?
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