
Términos y condiciones –
Campaña 5X15X3

Bogotá, 05 de abril de 2021

PROMOCIÓN “5X15X3”
Regístrate y gánate la posibilidad de obtener hasta 15,000 tybs

Fechas de la campaña

- Fecha inicio: 6 de abril 2021

- Fecha cierre: 18 de mayo 2021

Objeto de la campaña

Incentivar a los clientes de tyba a continuar con sus inversiones dentro de la plataforma

Términos y condiciones

- Debes ser cliente de tyba y tener un saldo disponible mayor a COP $80,000 (a fecha de inicio de la campaña: 6 de
abril de 2021) sumando la totalidad de tus inversiones

- Para participar, debes registrarte en el siguiente link: www.tyba.com.co/mantentuinversionX3/

- Hay hasta 500 cupos disponibles para registro en la campaña. Una vez completados los 500 registros, no se
aceptarán más participantes dentro de la campaña

- Te puedes registrar en cualquier momento dentro del periodo del 6 de abril de 2021 al 18 de mayo de 2021.
Registrarse no garantiza poder participar, se deben cumplir todos los requisitos anteriormente nombrados.

- Se otorgarán los siguientes premios a los clientes de tyba que no soliciten ningún tipo de retiro (ni parcial ni
completo) de las inversiones realizadas hasta la fecha en Fondos de Inversión Colectiva y Fondos de Pensión
Voluntaria:

No haber solicitado retiros en el periodo
comprendido entre las siguientes fechas:

Premio

6 de abril del 2021 – 20 de abril del 2021 5,000 tybs

6 de abril del 2021 – 4 de mayo del 2021 10,000 tybs

6 de abril del 2021 – 18 de mayo del 2021 15,000 tybs

- Los premios no son acumulables, el valor máximo que un cliente puede obtener en tybs son 15,000 tybs.

- Un tyb equivale a un peso (1 tyb= COP $1)

http://www.tyba.com.co/mantentuinversion/


- tyba tendrá 15 días calendario posterior al cierre de la campaña para hacer entrega de los tybs. No se realizarán
entregas parciales.

- Los tybs serán cargados a la cuenta del cliente y podrán ser utilizados en su siguiente transacción (inversión en
FICs).

- Si ya estás registrado en la campaña 5X15, no podrás participar en esta campaña.

- Nuestros tybs no son dinero en efectivo, y cuando los recibas no te los podemos cambiar por dinero en efectivo. Son
una forma de incentivo para que puedas alcanzar tus metas más rápido, porque los tybs que recibes son redimibles
exclusivamente en participaciones en los fondos en los que inviertes a través de la cuenta ómnibus. Así, entre más
tybs tengas, más unidades podrás obtener para tus inversiones.

Sabes que siempre estamos disponibles para resolver todas tus dudas llamando al 0313078223 o
escribiéndonos a soporte@tyba.com.co

¡Invierte y cumple tus metas!
Con cariño, el equipo tyba.

tyba.com.co

mailto:soporte@tyba.com.co

