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PRIMERO. - El programa de lealtad Beneficios Artium (en adelante el “Programa”), busca premiar la fidelidad de sus 
clientes Y/o usuario (en adelante “clientes”) por el uso, contratación, compra de productos y servicios con Artium 
Company SAS, Artium Risk Solutions Ltda, Teckno Colombia, Hello Party! (en adelante “Artium”). Artium se reserva el 
derecho de definir los productos y servicios que entran a participar en el programa y la metodología para hacer parte del 
mismo, situación que será informada a los clientes / referidos con adiciones al presente documento en la página web 
http://puntos.artium.com.co.  
 
SEGUNDO. - Por cada compra efectuada a Artium con el Código Identificador del Cliente el programa le otorgará a los 
Clientes puntos (en adelante “Puntos Artium”), los cuales serán redimibles en las opciones estipuladas en este 
reglamento. Los Puntos Artium serán otorgados de la siguiente manera: − Para compras en: http://teckno.com.co, 
http://artium.com.co, por compras en cualquier línea de negocios (Publicidad, Tecnología, Seguridad Electrónica, 
Seguros) registrando las facturas en el portal http://puntos.artium.com.co y por compras directas en cualquier línea de 
negocios: un (1) Punto Artium por cada Cuarenta Mil pesos ($40.000) antes de IVA facturados. Los Puntos Artium no se 
otorgarán o se descontarán, si las compras son resarcidas/retractadas, no pagadas y/o si las facturas superan los noventa 
(90) días de mora. Por cada factura, compra, orden o pago, se podrán redimir los puntos una sola vez, por lo que se 
entregarán al Código identificador de cliente que registre el comprador o al primer cliente que realice la solicitud por la 
página web sobre esa factura, compra, orden o pago. Artium se reserva el derecho de ampliar, disminuir o modificar estos 
y otros conceptos a su discreción. PARÁGRAFO PRIMERO: Los Puntos Artium tendrán una vigencia de 3 años contados a 
partir de su fecha de causación. PARÁGRAFO SEGUNDO: Los Puntos Artium son intransferibles, excepto cuando Artium 
lo autorice, y no pueden ser redimidos en favor de un tercero. No se permite la compra, venta, intercambio o transferencia 
a cualquier título de Puntos Artium para lucro personal y/o terceras personas. Tampoco se permite recibir o dar, directa 
o indirectamente, cualquier contraprestación, valor o bien a cambio de la transferencia de Puntos Artium. Si los Puntos 
Artium se utilizan para propósitos fraudulentos, indebidos (a consideración de Artium), contrarios o no establecidos en 
el presente reglamento, Artium puede, a su discreción anular, debitar o congelar los Puntos Artium del cliente y/o cancelar 
su inscripción en el Programa. La cancelación de la inscripción resultará en la perdida de todos los privilegios y/o beneficios 
del Programa, su inscripción y Puntos Artium acumulados hasta la fecha. Por su parte, si los Puntos Artium generados en 
virtud de transacciones fraudulentas serán reversados a discreción de Artium. PARÁGRAFO  
 
TERCERO. - Sólo Artium es competente para y está en capacidad de determinar cuándo y cuantos Puntos Artium deben 
de acreditarse a la cuenta de un cliente y se reserva el derecho de denegar o revocar dicha acreditación de Puntos Artium 
cuando considere o sospeche que se ha cometido un error al momento de acreditarlos. PARÁGRAFO CUARTO: Los Puntos 
Artium podrán ser consultarlos en la página http://puntos.artium.com.co. Pasados treinta (30) días de acreditados los 
Puntos Artium, se entenderán por aceptados y no tendrán derecho a reclamación.  
 
CUARTO. - El valor de cada punto acumulado por el cliente es el equivalente a un mil Pesos ($1.000) Colombianos. Los 
Puntos Artium acumulados son personales, quedando a disposición del titular su utilización dentro de las condiciones 
descritas en este reglamento.  
 
QUINTO. - Los Puntos Artium que obtengan los titulares podrán ser canjeados mediante varias opciones, las cuales 
podrán consultar a detalle en la página de Puntos Artium, sin embargo ciertas redenciones generarán CARGOS 
ADMINISTRATIVOS de acuerdo a la siguiente tabla:  

 

TIPO VALOR POR PUNTO CARGO ADMINISTRATIVO 
VALOR DESPUES DE CARGOS 

ADMINISTRATIVOS 

Productos o Servicios Artium 
Equivalente a $1.000 Pesos 

Colombianos 
0% 

Equivalente a $1.000 Pesos 
Colombianos 

Productos o Servicios Aliados 
Artium 

Equivalente a $1.000 Pesos 
Colombianos 

0% 
Equivalente a $1.000 Pesos 

Colombianos 

Productos o Servicios de Terceros 
Equivalente a $1.000 Pesos 

Colombianos 
10% 

Equivalente a $900 Pesos 
Colombianos 

Dinero en Efectivo 
Equivalente a $1.000 Pesos 

Colombianos 
20% 

Equivalente a $800 Pesos 
Colombianos 

http://puntos.artium.com.co/
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PARAGRAFO: La redención de Puntos Artium estará autorizada únicamente desde la página web http://puntos.artium.com.co 
en el tiempo y forma que Artium indique, pudiendo establecer, entre otros, restricciones en la cantidad de Puntos Artium a 
redimir o canjear, así como establecer el cobro de un cargo administrativo. PARÁGRAFO SEGUNDO: La compra o transacción 
efectuada mediante redención de Puntos Artium no genera acumulación de nuevos Puntos Artium. Los métodos de redención 
no son acumulables entre sí.  
 
SEXTO. - En caso de fallecimiento del titular, los Puntos Artium acumulados no serán transferibles a terceros, ni serán 
heredables. Los Puntos Artium no hacen parte del patrimonio del cliente. Para redimir los Puntos Artium es necesario que el 
cliente se encuentre al día en los pagos. Si el cliente o sus referidos entran en mora, los Puntos Artium acumulados se 
congelarán o perderán así: − 30 días de mora: Los Puntos Artium no son acumulados hasta recibir el pago de las facturas en 
mora. − 60 días de mora: Los Puntos Artium no son acumulados y se perderá el 50% de los puntos a acumular si el cliente 
paga las facturas después del día 61, de todas maneras, el cliente acumulará el 50% de los puntos después de este día. − 90 
días de mora: Los Puntos Artium a acumular sobre la factura, se pierden en su totalidad, después del día 90, inclusive si el 
cliente o referido paga la factura.  
 
SEPTIMO. - Artium podrá en cualquier momento, modificar los términos y condiciones del Programa, con o sin previa 
notificación a los clientes. Igualmente, el Programa podrá ser suspendido unilateralmente por Artium, por hechos fortuitos o 
de fuerza mayor, situación que será informada a los clientes tan pronto tenga conocimiento de la misma. Artium también 
podrá terminar el programa en cualquier momento a su entera discreción y sin obligación de compensación o indemnización 
alguna para el cliente. En caso de terminación del programa Artium notificarán tal decisión a los clientes con un (1) mes de 
anticipación a la fecha de terminación por medio de comunicación escrita que será enviada a la dirección de correo 
electrónico que tenga reportada en la base de datos. Los Puntos Artium acumulados podrán ser redimidos durante el mes 
siguiente a la terminación del programa, después del cual los Puntos Artium expirarán. No es responsabilidad de Artium si a 
la fecha el cliente no cuenta con sus datos de contacto actualizados y por tal razón no recibe la comunicación. 
 
OCTAVO. - Actualmente, la inscripción del Programa es gratuita y sin costo para el cliente, sin embargo, Artium se reservan 
el derecho de establecer en cualquier momento y a su entera discreción, un cargo por la inscripción o membresía del 
Programa.  
 
NOVENO. - Para participar en el Programa, es indispensable que el cliente conozca el presente Reglamento. El cliente debe 
leer atentamente los presentes términos y condiciones en cada una de las ocasiones en que se proponga hacer uso de alguno 
de los beneficios del programa, ya que éstos pueden sufrir modificaciones que serían puestas a disposición del cliente a través 
de la página http://puntos.artium.com.co y le serán comunicadas mediante su nuevo acceso a este Reglamento. La redención 
de Puntos Artium por parte del cliente, así como la acumulación, consulta y/o uso de cualquier otro beneficio, o ejecución de 
cualquier otra actividad dentro del Programa, supone la aceptación expresa de este Reglamento. 

http://puntos.artium.com.co/

