
¡Premiamos tu decisión de protegerte y proteger a los que amas!
Acumula puntos y redímelos en premios que te encantarán.



HogarSalud VehículoVida
20 puntos 20 puntos 20 puntos 20 puntos

EducaciónMascotas Salud Oral
10 puntos10 puntos10 puntos

Referidos
5- 10 puntos
Acumularás la 
mitad de los 

puntos que tiene 
el seguro que 

tome tu referido.

10 puntos de inicio para asociados que ya tienen seguros con PRESENTE



Si tienes entre 40 y 55 puntos puedes escoger alguno de los premios de este nivel

Picatodo

Características:
Potente motor de excelente rendimiento.

Base antideslizante y con mayor 
estabilidad durante el procesamiento de 

alimentos.
Cuchillas en acero inoxidable.

Sistema de bloqueo, no enciende si la 
tapa no está perfectamente ajustada.

Capacidad de 1.5 tazas
Potencia: 100W
Garantía: 2 años

Precio regular: $74.900

Cobija

Características:
Medidas: 1.80 x 2.20 cms

Composición: Tela Flannel Fleece - 180Gr
Material: 100% Poliéster

Precio regular: $52.900

Lonchera eléctrica

Precio regular: $69.900
Características:

Incluye:
· Recipiente interno con tapa para 
guardar otros alimentos de forma 

independiente.
· Cuchara plástica

 
Capacidad de 1.05 litros

Potencia: 40W
Voltaje de operación: 110 - 120 Vac.

El cable de alimentación se puede retirar 
de la lonchera para facilitar su transporte.



Si tienes entre 60 y 70 puntos puedes escoger alguno de los premios de este nivel

Sanduchera

Características:
Capacidad para dos sándwiches

Tiene doble recubrimiento antiadherente
Indicadores luminosos que indican el 

inicio y final del ciclo de cocción
Clip de seguridad para mejor cocción

Tamaño pequeño que la hace práctica y 
liviana

 
Potencia: 750 W

Voltaje de operación: 110 -120 Vac

Precio regular: $89.900

Olla a presión

Características:
Capacidad: 4 litros

Material: cuerpo en aluminio de 1.8 mm 
de espesor

Válvula de seguridad que garantiza el 
correcto funcionamiento del producto

Pesa para mantener estable la presión y 
liberarla de manera fácil y segura
Sistema de cierre autoajustable y 

hermético, para evitar fugas de presión 
que garantiza un cierre totalmente 

hermético.
Mango en baquelita resistente al calor

Precio regular: $104.900

Batidora eléctrica

Precio regular: $89.900
Características:

Dos aspas en acero inoxidable.
Recipiente para guardar el cable

Botón "Eject" para el desensamble de las 
aspas

Potencia: 150 watts.
Garantía: 2 años



Si tienes entre 80 y 90 puntos puedes escoger alguno de los premios de este nivel

Licuadora Personal

Precio regular: $104.900
Características:

Licuadora con cuerpo plástico ABS (color 
negro) con vaso de plástico PET

Capacidad: 600 ml.
Encendido automático cuando se ubica 

correctamente el vaso.
Cuchilla 4 aspas en acero inoxidable

El vaso tiene una tapa adicional que sirve 
como termo para transportar líquidos.

Potencia del motor: 200 Vatios.
Frecuencia de operación: 60 Hz.

Voltaje de alimentación: 110 a 120 Vac.

Edredón

Características:
Tamaño: sencillo

Material: Microfibra 82 gr - 100% poliéster
Relleno 90 gr

Almohadones: 55 x 70 cm
Edredón: 160 x 230 cm

Precio regular: $104.900

Estadía en Centro Vacacional

Características:
Adjudicación para una (1) persona por 

dos (2) días en el Centro Vacacional que 
elija el asociado.*

Aplica en apartamento tipo estándar y 
solo para viaje en temporada baja. No 

incluye transporte ni alimentación.

Precio regular: $110.000 - $124.000



*Acumulación de puntos aplica para seguros nuevos o referidos de las categorías de Vida, Salud, Hogar, Mascotas, Vehículo (carros o motos) y Educación cuya expedición sea realizada entre el 1 de abril y el 30 de 
noviembre de 2022. Los puntos se asignarán de acuerdo con el reglamento de la campaña que se encuentra en www.presente.com.co. Para acumular y redimir los puntos debes haber registrado tus referidos en el 
formulario designado para ello. Al momento de redimir los puntos los seguros adquiridos deben estar activos. Las fechas establecidas para la redención de los puntos serán en los meses de septiembre (del 1 al 20 de 
septiembre de 2022) y diciembre (del 1 al 20 de diciembre de 2022). Las solitudes de redención se deben realizar únicamente en las fechas establecidas. El asociado puede redimir sus puntos en cualquiera de las 
fechas de corte establecidas siempre que tenga el número de puntos requeridos para hacerlo. Los premios publicados en el catálogo están sujetos a disponibilidad de inventario del proveedor. Una vez terminado el 
plazo para la solicitud de redención, se realizará validación de los datos del asociado y el premio se entregará durante el mes siguiente. La entrega del premio se coordina directamente con el Especialista en Seguros. 
Las imágenes usadas en el catálogo son de referencia y las características de estos pueden variar. En caso de que alguno de los productos elegidos por el asociado no se encuentre disponible, podrá ser reemplazado 
por un producto de características similares o por un producto diferente que se encuentre en la categoría del producto elegido inicialmente. Las reclamaciones por garantía se deben realizar directamente con el 

proveedor. Aplican términos y condiciones.

Ten en cuenta:

1. Te estaremos contando vía correo electrónico o mensaje de 
texto cuántos puntos tienes acumulados. Si en algún 
momento quieres validar los puntos acumulados contáctate 
con tu Especialista en Seguros.

2. Elige el producto que más te guste de acuerdo con el 
número de puntos que tengas acumulados.

3. Durante los meses de septiembre y diciembre estará 
habilitado un formulario, diligéncialo y realiza la solicitud de 
tu(s) premio(s).

4. Una vez validemos tus datos tu Especialista en Seguros te 
contactará para coordinar la entrega del premio.

· Para redimir tus puntos en el mes de septiembre: 
recibiremos la solicitud de redención del premio entre el 1 y 
el 20 de septiembre.

· Para redimir tus puntos en el mes de diciembre: recibiremos 
la solicitud de redención del premio entre el 1 y el 20 de 
diciembre.

· Los premios se empezarán a entregar en el mes siguiente a 
la solicitud.

· Puedes redimir tus puntos en cualquiera de las fechas 
establecidas (septiembre o diciembre).

· Si redimes tus puntos en el corte de septiembre puedes 
seguir acumulando y redimir nuevamente en diciembre.

Para redimir solo sigue estos pasos:

Hasta noviembre de 2022 podrás acumular puntos por las compras de seguros o por tus referidos, podrás 
redimirlos únicamente en los meses de septiembre y diciembre de 2022.


