
POLITICAS INCENTIVO KALOMAI
“TICKETS EN COMBO”

Serán beneficiarios todos los clientes que paguen la reserva o Cuota Inicial completa de
una membresía y/o terrenos comprendidos en las siguientes fechas:

Del 15 al 30 de abril 2021
Para clientes:

1.  Por cada reserva pagada sea de terreno o de membresía se llevan 2
tickets de cortesía para ingreso a Kalomai.
2. Por cada inicial completa pagada directamente sea de terreno o de membresía se 
llevan 3 tickets de cortesía para ingreso a Kalomai.

• La entrega será directo al titular de la reserva o la cuota inicial una vez haga el pago 
SOLO EN CAJAS DEL PARQUE KALOMAI PARK EN EL CASO DE SANTA CRUZ Y 
SOLO EN LAS OFICINAS DE LA PAZ, EL ALTO O COCHABAMBA.
• El uso de los tickets será válido de martes a sábado (excepto domingos y
feriados)
• La fecha límite para que las personas puedan recoger sus tickets será el 30
de abril 2021.
• En el caso de Santa Cruz, el uso de los tickets entregados por el pago de la
inicial será como máximo hasta el 31 de mayo del 2021.
En el caso de los clientes del interior, el uso de los tickets entregados por el pago de la 
reserva o la inicial será como máximo hasta el 31 de octubre del 2021.
• El cliente solo podrá acceder al incentivo por uno de los pagos, es decir recibe los 
tickets solo por el pago de la reserva o solo por el pago de la inicial.
• Para recibir el incentivo por el pago de la reserva, la misma debe ser pagada mediante 
las oficinas habilitadas antes mencionadas desde la fecha en que inicia el presente 
incentivo y el saldo de la cuota inicial se puede pagar por cualquier medio diferente.
• Para recibir el incentivo por el pago de la inicial directamente, la misma debe ser 
pagada en las oficinas habilitadas antes mencionadas desde la fecha en que inicia el 
presente incentivo, y debe tener contrato generado; no siendo válido el pago de la 
cuota inicial por otro medio diferente.
• Al momento de recoger sus tickets el cliente debe presentar:

       
1. Copia firmada del Carnet de identidad.
2. Copia del recibo de pago generado en cajas.
3. Acta de entrega de los tickets (firmado en oficinas)
4. En caso de las personas del exterior o que viven fueras de las troncales, su 
carta de autorización y copia de carnet de la persona que recogerá sus tickets.


