Bogotá, 18 de diciembre, 2019

Campaña Mini19
Este 2019 queremos cerrar el año sorprendiendo a nuestros usuarios que ya tienen la cuenta de banco registrada en
tyba pero aún no se animan a realizar su primera inversión. Si eres uno de estos 1037 usuarios, lo sabrás por medio de
correos y SMS que estaremos enviando del jueves 19 de diciembre a las 0:00 hasta el sábado 21 de diciembre hasta las
23:59 del año 2019.
¿Qué ganaras? Una de las doscientas (200) Google Home Mini con su respectiva base. Solo una. No importa cuantas
inversiones hagas en el periodo de la promoción, solo podrás ganar con tu primera inversión.
¿Cómo ganarás? Siendo uno de los doscientos (200) inversionistas más rápidos de tyba. Debes tener fondos en tu
cuenta. Debes ingresar bien toda la información. Debes estar muy pendiente de la lista o de la llamada de nosotros.
¿Qué quiere decir eso? Sólo premiaremos a las primeras doscientas (200) personas, dentro del grupo seleccionado de
un total de 1037, que realicen su primera inversión desde las 0:00 horas del jueves 19 de diciembre hasta las 23:50
horas del sábado 21 de diciembre de 2019. Y solo se premiarán a las inversiones exitosas, osea, no rechazadas.
¿Qué pasa si soy el 201? Lo sentimos, solo premiaremos a los primeros doscientos (200), por eso tienes que ser
rápido. Puede que se vayan en una hora, en un día o que seas el único en ganar.
¿Cuánto debo invertir para participar? Lo ideal es que sigas el plan sugerido para tu meta, pero puedes participar
invirtiendo desde cien mil pesos colombianos (COP$100,000). Solo queremos que te animes a cumplir tus metas con
tyba.
¿Cómo sé si gané? Entre el 30 de Diciembre de 2019 y el 6 de Enero de 2020 publicaremos la lista de ganadores en
nuestro Fan Page de Facebook, les enviaremos un correo, un SMS y los llamaremos para pedirles el dato de a donde
hacemos llegar el premio. También nos podrás llamar en esa semana al 031 3078223 o escribirnos a
soporte@tyba.com.co para preguntar en qué posición quedaste.
¿Puedo perder mi premio? Lastimosamente, sí. Todas as inversiones que no sean efectivas, perderán la posibilidad
de ganar. Todas las personas que no podamos contactar o no se contacten con nosotros para entregarnos los datos
de envío antes del 6 de Enero del 2020, perderán el premio y se lo entregaremos al siguiente en la lista.
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Sabemos que los concursos, las promociones y los regalos muchas veces confunden a las personas, por esa razón te
dejamos nuestros datos de contacto para que nos llames al 031 3078223 o nos escribas a soporte@tyba.com.co

Nos vemos en una próxima ocasión.
Con cariño, el equipo tyba.
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