ALIANZA COASMEDAS COLSUBSIDIO

POBLACIÓN OBJETIVO
• Todos los afiliados al COASMEDAS. Población
No afiliada a la Caja de Compensación.
ASOCIADOS A COASMEDAS
Bogotá: 1900 personas.
Girardot: 400 personas.
Oficinas: 22 a nivel nacional. 1
en Bogotá y 1 en Girardot.

MECANISMOS DE REDENCIÓN.
Para redimir los beneficios , los afiliados a
COASMEDAS deberán presentar la tarjeta que los
identifica como socios para acceder a los servicios:

En caso de ser afiliado a Colsubsidio debe presentar su
tarjeta de afiliación Multiservicios Colsubsidio y se
mantiene la tarifa de afiliado.

BENEFICIOS EN COLSUBSIDIO
CAFÉ DE LAS LETRAS.

TEATRO.

CLUBES.

HOTELES .

PISCILAGO.

EVENTOS SOCIALES.

HOTELES COLSUBSIDIO.
TÉRMINOS Y
CONDICIONES

OFERTA
• Tarifa convenio en los Hoteles
Lanceros, Colonial en Paipa
(Boyacá), Hoteles Peñalisa y
Bosques de Athán en Ricaurte
(Cundinamarca) y El Alcaraván
ubicado en el Kilómetro 31 de la
vía Villavicencio, Puerto López
(Meta).
• Tarifas:
http://www.hotelescolsubsidio.com/tarifador.html

*Tarifa vigente para el 2018.

•

•

•

Presentar en los Centros de Servicio
Colsubsidio la tarjeta que lo acredita
como afiliado a COASMEDAS junto con el
documento de identidad y diligenciar el
formato de solicitud de reserva hoteles.
Las
reservas
están
sujetas
a
disponibilidad de fecha, en cada uno de
los hoteles.
Una vez confirmada la reserva, el
beneficiario deberá realizar el pago del
100% de la reserva, para lo cual el
beneficiario contará con un tiempo
máximo de 3 a 8 días.

PISCILAGO COLSUBSIDIO.
OFERTA

Pasaporte de ingreso al
parque con tarifa convenio
definida en el servicio.
Tarifa actual $38.400*
*Tarifa vigente para el 2018.

TERMINOS Y CONDICIONES
•

•

•

•
•
•

Presentar en la taquilla del parque y/o
en los Centros de Servicio Colsubsidio
tarjeta que lo identifique como
afiliado a COASMEDAS y documento
de identidad.
El beneficiario solo podrá adquirir
únicamente 6 pasaportes durante el
día.
Si la persona es afiliada a Colsubsidio
aplica la tarifa de su categoría de
afiliación vigente al momento de
realizar la compra.
Canal de venta: Taquilla del parque
No es acumulable, ni combinable con
otras promociones
La oferta no es canjeable por dinero

PISCITOUR COLSUBSIDIO.
OFERTA

Acceso a 30 atracciones
acuáticas y ecológicas +
almuerzo con refrigerio.
Tarifa actual $56.400*
*Tarifa vigente para el 2018.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
•

•

•

•
•
•

Presentar en la taquilla del parque y/o
en los Centros de Servicio Colsubsidio
tarjeta que lo identifique como
afiliado a COASMEDAS y documento
de identidad.
El beneficiario solo podrá adquirir
únicamente 6 pasaportes durante el
día.
Si la persona es afiliada a Colsubsidio
aplica la tarifa de su categoría de
afiliación vigente al momento de
realizar la compra.
Canal de venta: Taquilla del parque
No es acumulable, ni combinable con
otras promociones
La oferta no es canjeable por dinero

EVENTOS SOCIALES COLSUBSIDIO.
OFERTA
Diez por ciento (10%) de
descuento en el alquiler de
las sedes de COLSUBSIDIO
para la realización de
eventos sociales en el Club
Bellavista o Club La Colina,
ambos ubicados en la
ciudad de Bogotá D.C.

TERMINOS Y
CONDICIONES
•

•
•

•

•

Presentar en los clubes la tarjeta que
lo identifica como afiliado a
COASMEDAS con el documento de
identidad.
Realizar la reserva directamente con el
club.
Las reservas están sujetas a
disponibilidad de fecha, en cada uno
de los clubes.
El descuento no aplica para alimentos
y bebidas, ni adicionales, solo aplica
sobre el alquiler del espacio.
El descuento no es acumulable con
otras promociones

GRACIAS.

