
 
 

 

PROMOTORES RECORDAR 

En Grupo Recordar entendimos que las ganas de referir a otros nos permite ayudar a más familias, 
por eso, gracias a los promotores más personas podrán tomar la decisión de darle tranquilidad a los 
suyos con la previsión exequial y, de esta manera, recibir todos los beneficios que GRUPO 
RECORDAR tiene para sus clientes. Así pues, bajo esta figura, este equipo podrá tener como 
retribución un provecho económico bajo el argumento y la acción de referir a una persona para que 
adquiera un plan con nosotros. 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Las disposiciones contenidas en el presente documento corresponden al modelo general de 
vinculación acordado entre Grupo Recordar y sus promotores para establecer las reglas y 
condiciones que regularán la presente relación comercial. 

 

I. DEFINICIONES: 

Promotor: cualquier persona natural que refiera a otra que quiera comprar y/o adquirir un plan de 
previsión exequial. La cual se obliga de acuerdo con lo establecido en los presentes términos y 
condiciones o cualquier instrumento contractual destinado a tal fin. 
Prospecto: cualquier persona natural mayor de 18 años y menor de 80 años quien pude llegar a 
tener un posible interés en paquetes de previsión exequial para él y su familia.  
Condiciones Particulares: conjunto de estipulaciones contractuales establecidas por escrito de 
forma previa entre Grupo Recordar y el promotor destinadas a regular la prestación de los servicios, 
las cuales pueden encontrarse contenidas en un contrato, otrosí, acuerdo, convenio, orden de 
compra, o cualquier instrumento contractual que cumpla la normativa general de contratación 
privada establecida en la República de Colombia. 
Objeto: corresponde al objeto pactado en el contrato o instrumento contractual en concreto, esto 
es, los servicios a prestar a favor de Grupo Recordar. 
T&C. significa Términos y Condiciones.  
 

II. CONDICIÓN JURIDICA DE LAS PARTES. 
 

2.1 Grupo Recordar tiene la condición de grupo económico y empresarial, y en consecuencia 
cada una de las sociedades que lo integran cuentan con plena personería jurídica para la 
celebración de los acuerdos contractuales en concreto.  

2.2 El Promotor responderá plenamente por los actos u omisiones de él o los que realice su 
personal. Así mismo, nada de lo contenido en el contrato o relativo a éste podrá 
interpretarse como una relación de empleador y empleado o de principal y agente. 
 

III. GENERALIDADES  
Los presentes términos y condiciones aplicarán a los promotores que decidan  utilizar esta figura 
en su provecho y se comprometen a cumplir con los procedimientos, términos y requisitos 
consignados en este documento. 



 
 

 

 
 
La presente figura (promotores) operará a través de la remisión voluntaria de aquellos posibles 
clientes o interesados en adquirir nuestros planes de previsión exequial por el canal uno a uno a 
nuestra organización, y una vez se concrete el negocio por una primera y única vez. 
 
INSCRIPCIÓN DEL PROMOTOR: los interesados en referenciar deberán realizar una inscripción 

previa por medio digital a través del link https://forms.gle/he3ztDABtkP1RZfs5 con los datos que allí 

se le solicitan y aceptando los presentes T&C. Una vez completado todas las acciones, se le asignará 

un código de identificación que deberá ser utilizado en los procesos de inscripción de prospectos y 

para la realización del pago a través de los Bonos Digitales DCanje.  

 

PROCESO DE REFERIR:  

 
I. El Promotor enviará el link de inscripción al prospecto, en donde este tercero 

referenciado deberá diligenciar el formulario con los datos en el contenido, aceptando 
las políticas de tratamiento de datos. 

II. Grupo Recordar llamará al prospecto e intentará vincularlo a los planes de previsión 
exequial. 

 
 
INCRIPCIÓN DE PROSPECTO: el prospecto también podrá realizar su inscripción por medio digital a 
través del link https://forms.gle/NQDSYJy3QKyLz4oV8 en donde deberá indicar datos tales como el 
nombre, apellido, número de celular y correo electrónico, por lo que la empresa debe contar de 
forma previa con la autorización para realizar la campaña publicitaria sobre él, para estos efectos es 
necesario que el referenciado acepte la política de tratamiento de dato y que así pueda continuar 
con el proceso. Una vez ejecutadas estas acciones, llegará al correo electrónico del prospecto un 
mensaje de certificación de su aceptación. En caso de no aceptación de la política de tratamiento 
de datos, no se enviará el formulario y, por lo tanto, será inválida la inscripción.   
 
CONSIDERACIÓN: el plazo del prospecto para adquirir el plan y realizar el primer pago será de dos 
meses contados a partir de la referenciación. Grupo Recordar verificará los datos y se comunicará 
con el cliente, el cual tendrá que ser validado. Si vencido el plazo establecido el prospecto no 
adquiere el plan, no será parte de la campaña PROMOTORES RECORDAR. 
 
PAGOS: los promotores recibirán un Bono Digital De DCanje por valor de Ocho Mil Pesos M/Cte. 
($8000) por cada prospecto efectivamente afiliado. Los pagos al Promotor se realizarán mes 
vencido, donde se tendrá en cuenta los prospectos vinculados que estén al día en dicho mes y que 
su afiliación haya sido gracias al promotor, sin límite para ello. 
Los Bonos Digitales de Dcanje serán redimidos en los establecimientos de comercio señalados en la 
página oficial 1. A cada ganador se le dará una contraseña donde podrá ingresar a redimir el 
respectivo bono en el establecimiento de su preferencia a través del siguiente link .  

                                                           
1https://dcanje.co/#/es_co/reedem/giftcard 
 

https://dcanje.co/#/es_co/reedem/giftcard


 
 

 

https://oauth.dcanje.co/oauth/login?apiKey=601855806929228&appId=2904839563&userId=&us
erInfo=XEASfOE4tZ8exa8qe9ByQA%3D%3D.EbdA2Ooui0bpDpB12SOm0fajCWMGYTuNTJPNJp2yog
1YCMXcPCdfNLtrxAFZ5i8FiSGUY0%2FyBef%2BqFmQRj%2Bg%2FLh98A0GYZdJdKDF34sjQ81Rxl7aBZ
VvQ%2F8CWlFlIqyVt6J%2F5Ci0C8WkfxBFrnN8BqxGfb%2FIiNbJJcjctfbXWfsjUyxdkvkFGBK8hLMizGLj
0WgtzOzTSFQMM5WeNTtK5THZJ4mFWi6%2FzhSUsTvYMM0%3D 
 
 
FORMA DE PAGO: Grupo recordar enviará el correo informativo al merecedor  los primeros diez 
(10) días de cada mes, a través del correo electrónico aportado por el promotor o este mismo podrá 
hacer la solicitud de manera virtual al correo contacto.cliente@gruporecordar.com.co.  
 
PROCESO PARA SOLICITAR A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO: la Solicitud se realizará a través 
del correo electrónico contacto.cliente@gruporecordar.com.co dentro de los primero diez (10) días 
de cada mes. En el contenido del correo se deberá hacer mención de la identificación del código 
designado en la inscripción y se deberá adjuntar una copia de la cedula de ciudadanía.  
Una vez enviado el correo, el plazo para dar respuesta al mismo será el término establecido por la 
ley para dar respuesta a peticiones y, si se cumple con todos los requisitos para su obtención, se 
hará entrega de los Bonos Digitales DCanje  a los que haya lugar. En caso de no cumplir con los 
requisitos, el promotor recibirá respuesta indicándole el requisito que no se ha cumplido, para que 
en el término de dos (2) días pueda subsanar el error señalado.    
 
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: los servicios serán prestados en Bogotá D.C y Cundinamarca 
donde Grupo Recordar tiene presencia con el equipo Uno a Uno. 
 
DURACIÓN: la presente promoción durará mientras exista el programa PROMOTORES RECORDAR. 
 
PROHIBICIONES:  
 
1). No podrán fungir como promotores a colaboradores, contratistas y/o proveedores del Grupo 
Recordar y familiares hasta segundo grado de consanguinidad.  
 
PROHIBICIÓN DE REFERENCIACIÓN: no habrá lugar a referenciación en los siguientes casos: 
 
1).  A personas que ya se encuentren como clientes de Grupo Recordar. 
2). A personas que se encuentren fuera del Departamento de Cundinamarca o de Bogotá D.C  
3). A personas que tengan 80 años o más.  

 
AUTORIZACIÓN DE USO DE DATOS PERSONALES: con el registro de sus datos personales en el 

presente contrato, usted está manifestando su consentimiento libre, expreso e informado, en los 

términos de la Ley de Protección de Datos Personales en la República de Colombia (Ley 1581 de 

2012.), para que Grupo Recordar, almacene, administre; comparta con terceros, aliados comerciales 

y utilice los datos suministrados por usted en una base de datos de propiedad de Grupo Recordar;  

la cual tiene como finalidad enviarle información relacionada y/o en conexión con encuestas de 

opinión, estadísticas, eventos, páginas Web, ofertas de nuestros productos o cualquier otra 

información relacionada con las categorías de nuestras alianzas. Así mismo, usted declara 

https://oauth.dcanje.co/oauth/login?apiKey=601855806929228&appId=2904839563&userId=&userInfo=XEASfOE4tZ8exa8qe9ByQA%3D%3D.EbdA2Ooui0bpDpB12SOm0fajCWMGYTuNTJPNJp2yog1YCMXcPCdfNLtrxAFZ5i8FiSGUY0%2FyBef%2BqFmQRj%2Bg%2FLh98A0GYZdJdKDF34sjQ81Rxl7aBZVvQ%2F8CWlFlIqyVt6J%2F5Ci0C8WkfxBFrnN8BqxGfb%2FIiNbJJcjctfbXWfsjUyxdkvkFGBK8hLMizGLj0WgtzOzTSFQMM5WeNTtK5THZJ4mFWi6%2FzhSUsTvYMM0%3D
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expresamente que la finalidad de la utilización por Grupo Recordar de sus datos personales, le ha 

sido plenamente informada y autoriza de modo expreso que sus datos sean compartidos con 

terceros, debidamente autorizados por Grupo Recordar, y entregados conforme a las disposiciones 

de la ley.  

Adicionalmente, se le reitera al titular de los datos personales que tiene derecho a: (I) Conocer, 

actualizar y rectificar sus datos sobre información parcial, inexacta, incompleta, fraccionada o que 

induzca al error;(II) Solicitar prueba de esta autorización; (III) Ser informado(a) sobre el tratamiento 

dado a sus datos; (IV) Presentar quejas a la Superintendencia de Industria y Comercio por 

infracciones frente a la normatividad vigente en materia de protección de datos personales; (V) 

Revocar la autorización y solicitar la supresión de los datos suministrados en los términos de la Ley 

1581 de 2012; (VI) Acceder gratuitamente a los datos objeto de tratamiento. Estos derechos podrán 

ser ejercidos a través de los siguientes canales dispuestos por GRUPO RECORDAR: (I) Calle 127ª # 

53ª - 45 Edf. Centro Empresarial Colpatria Torre II - Of. 303 II) Al correo electrónico: 

habeasdata@gruporecordar.com.co. De igual manera, a través de la suscripción del presente 

documento declaro que soy el titular de la información reportada en este formato para autorizar el 

tratamiento de datos personales y que la he suministrado de forma voluntaria. 

 

IV. CONDICIONES PARTICULARES: 

 

DATOS: los datos suministrados de PROMOTORES RECORDAR son de carácter personal. El valor por 

referencia no es negociable, ni canjeable por otros beneficios no establecidos en el presente 

documento.  

 

PROHIBICIÓN DE COBRAR DE DINERO: el Promotor no debe en ninguna circunstancia recibir dinero 

de los posibles prospectos de cliente y/o clientes en nombre de Grupo Recordar. En caso de incurrir 

en esta prohibición quedará excluido del programa.  

 

FRAUDE: el cliente o Promotor que realice algún tipo de fraude quedará inmediatamente fuera del 

programa y los dineros acumulados DCanje , no le serán entregados; así mismo, será denunciado 

penalmente ante las autoridades competentes por los posibles delitos que se pudieran configurar. 

La persona que haya sido excluida del programa no tendrá la posibilidad de referir, aunque siga 

adquiriendo los productos y servicios como cliente de Grupo Recordar. 

 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: toda controversia por las comisiones a que hubiera lugar, deben 

resolverse por mecanismos directos. Si no se ha resuelto pasados 30 días, se acudirá a otras 

instancias legales. 

 

HABEAS DATA: Adicionalmente, se le reitera al titular de los datos personales que tiene derecho a: 

(I) Conocer, actualizar y rectificar sus datos sobre información parcial, inexacta, incompleta, 

fraccionada o que induzca al error;(II) Solicitar prueba de esta autorización; (III) Ser informado(a) 

sobre el tratamiento dado a sus datos; (IV) Presentar quejas a la Superintendencia de Industria y 
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Comercio por infracciones frente a la normatividad vigente en materia de protección de datos 

personales; (V) Revocar la autorización y solicitar la supresión de los datos suministrados en los 

términos de la Ley 1581 de 2012; (VI) Acceder gratuitamente a los datos objeto de tratamiento. 

Estos derechos podrán ser ejercidos a través de los siguientes canales dispuestos por GRUPO 

RECORDAR: (I) Calle 127ª # 53ª - 45 Edf. Centro Empresarial Colpatria Torre II - Of. 303 II) Al correo 

electrónico: habeasdata@gruporecordar.com.co. De igual manera, a través de la suscripción del 

presente documento declaro que soy el titular de la información reportada en este formato para 

autorizar el tratamiento de datos personales y que la he suministrado de forma voluntaria. 
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