Bogotá, 02 de marzo 2020

Campaña Mes de la mujer
Este 2020 queremos en tyba que celebres el mes de la mujer sin importar si eres mujer, hombre o lo mismo
en sentido contrario. Los invitamos a todos a cumplir sus metas usando un código simple pero poderoso:

"MIMETAES"
Realiza tu primera inversión utilizando este código (sin las comillas) y recibe 100.000 tybs adicionales.
(100.000 tybs = $100.000 COP)

A continuación les contamos las reglas de la campaña.
Recibirán un incentivo de cien mil pesos colombianos ($100,000) bajo las siguientes condiciones:

- Participarán solo clientes que no han realizado su primera inversión en tyba sin importar que ya estén registrados y
tengan creadas metas.
- Promoción solo válida para inversiones en metas a corto plazo (FICs).
- No aplica para metas a futuro (Fondos de Pensiones).
- Válido solo para la primera inversión realizada en tyba. Si haces más de una inversión en el periodo de la promoción,
premiaremos solo la más antigua.
- Válido solo para la primera inversión si es realizada entre las 0:00 hora colombiana del 1 de marzo del 2020 y las
23:59 hora colombiana del 31 de marzo del 2020.
- El bono solo se hará efectivo cuando sea exitoso el recaudo del dinero de la inversión en la cuenta del cliente.
- El bono será efectivo solo si el cliente realiza una inversión de mínimo cien mil pesos colombianos ($100,000) en el
periodo de la campaña.
- El bono es personal e intransferible.
- Promoción válida solamente para residentes fiscales colombianos y no aplica para ciudadanos norteamericanos.
- No acumulable con otras promociones.
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.

tyba.com.co

