Afiliaciones

Afiliaciones
Para

afiliarte

a

TP4U

puedes hacerlo, a través del
http://bit.ly/AfiliacionesTP4U desde un equipo que tenga VPN

link

Diligencia el formulario de afiliación y un asesor de TP4U te contactará
para la firma digital de los documentos. Ten a la mano la cédula
escaneada al 150%
Para ser asociado de TP4U debes ahorrar entre el 2% y el 10% de tu
salario mensual. Este ahorro es la base para calcular el cupo de crédito,
entre más alto sea tu ahorro permanente, más cupo de crédito tendrás
Recuerda: Si la firma se realiza los 5 primeros días del mes la afiliación
quedará activa en la primera quincena del mes. Si la firma se hace a
partir del día 16 del mes la afiliación se activará en el mes siguiente
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Oficina Virtual

Oficina virtual
Explora en www.tp4u.com.co
y crea tu clave en la Oficina virtual
para acceder a los siguientes servicios
de nuestro Fondo de empleados

Solicitud de créditos*
Simulador de créditos
Estado de cuenta
Movimientos
Certificación de asociado
Actualización de datos
* Puedes acceder 1,5 veces
Orden permanente
de servicio para
tu ahorro
con convenios
un plazo hasta de 9 meses.
Aumento en el % de aportes

Puedes descargar el manual de la oficina virtual en www.tp4u.com.co

Oficina virtual

¿Cómo registrase en la Oficina virtual?
Explora en www.tp4u.com.co y crea tu clave con la siguiente ruta:
 Ingresa en “Oficina virtual”
 Digita tu cédula y da clic en “validar cédula”
 Contesta las preguntas de seguridad*
 Ingresa el código enviado a tu correo electrónico
 Crea tu clave alfanumérica

Si en el momento del registro presentas inconvenientes en las
preguntas de seguridad, es porque en el momento de la afiliación o de
la actualización de datos quedó información incompleta o con algún
error. Si esto sucede escríbenos a Bogotatp4u@teleperformace.com
para actualizar los datos
Después de realizada la actualización te indicaremos para que te
registres exitosamente
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Líneas de Ahorro

Ahorros voluntarios
TP Permanente

TP Navideño

TP Mi Casa

Ahorro obligatorio para ser
asociado de TP4U. Podrás
ahorrar del 2% al 10% de tu
salario mensual

Con este ahorro voluntario
podrás cubrir esos gastos de
navidad que te alegran a ti y
los que amas. Inícialo en
cualquier mes del año y te lo
transferimos a tu cuenta en la
primera semana de diciembre

Mejorar tu vivienda o tener
propia es el sueño que
queremos que cumplas. Con
esta línea de ahorro voluntario,
será más fácil lograrlo. Ahorra
para mejoras de vivienda o la
cuota inicial de tu vivienda
propia. Inícialo en cualquier
mes del año

Este ahorro es la base para
calcular el cupo de crédito,
entre más alto sea tu ahorro
permanente, más cupo de
crédito tendrás

Recibirás interés sobre tu
ahorro navideño del 2%
Efectivo Anual

Recibirás interés sobre tu
ahorro mi casa del 2% Efectivo
Anual

Para realizar tus ahorros voluntarios ingresa a www.tp4u.com.co y en la sección
Otros Servicios de la Oficina Virtual envíanos un mensaje solicitando el ahorro
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Líneas de Crédito

Líneas de crédito

A partir de los 3 meses de afiliado (6 descuentos de
aportes quincenales) puedes aplicar a créditos con un
cupo máximo de 3 veces lo ahorrado y diferentes plazos
de acuerdo a la línea de crédito
Conoce las líneas de crédito a las cuales puedes aplicar:

Libre inversión

Credi Weekend

Calamidad
doméstica

Te permitirá tener
dinero disponible para
lo que necesites

Si tienes necesidad de
dinero inmediato esta línea
de crédito es para ti

Cuando tienes necesidad
de dinero para cubrir
necesidades producidas
por hechos fortuitos o
accidentales que afecten
en forma grave tu
situación económica y/o
la de tu familia

Disponibilidad de máximo
$227.000 a los 3 días
hábiles
después de
realizada la solicitud

Bienestar y
recreación
Con esta línea de crédito
podrás pagar a cuotas las
compras de bienes y servicios
que realices a través de
nuestros convenios.

Debes anexar el soporte
de tu calamidad

Crédito Educativo
Nos hace feliz tu formación
académica y por ello TP4U te
ofrece una línea de crédito con la
que podrás cubrir gastos
relacionados con educación básica,
técnica, superior, especialización,
cursos o diplomados para tí o tu
núcleo familiar directo (Cónyuge e
hijos)
Debes anexar el soporte o recibo
de la institución educativa

TP Prima
La esencia de este crédito es un
adelanto de la próxima prima
que éste por llegarte
Solicita hasta el 50% de tu prima
en los meses de abril y octubre y
págalo a 1 cuota con descuento
en tu prima

Compra de
Cartera
Si tienes créditos con entidades
externas o tarjetas de crédito,
ahorra en el costo de intereses
pagándolas con ésta línea de
crédito
Debes anexar el soporte de la
entidad financiera a la que se le
realizará la compra de cartera

Líneas de crédito
LINEA DE CREDITO

LIBRE INVERSION

ANTICIPO DE PRIMA

PLAZO
MÁXIMO
12 meses (24 cuotas
quincenales)
24 meses (48 cuotas
quincenales)
36 meses (72 cuotas
quincenales)
48 meses (96 cuotas
quincenales)

jun o dic

TASA
1,00%
1,05%

1,10%
1,20%
1,20%
0,99%

CALAMIDAD

12 meses (24 cuotas
quincenales)
1 mes (1 cuotas
quincenales)
6 meses (12 cuotas
quincenales)
12 meses (24 cuotas
quincenales)

SEGUROS, SALUD Y MEDICINAS
PREPAGADAS

12 meses (24 cuotas
quincenales)

0,00%

COMPRA DE CARTERA

24 meses (48 cuotas
quincenales)
24 meses (48 cuotas
quincenales)
1 mes (2 cuotas
quincenales)

0,81%

BIENESTAR
BODYTECH
BOLETERIA

EDUCATIVO
WEEKEND

0,99%
0,99%

0,56%

0,90%
1,30%

Puedes aplicar a un crédito por nuestra Oficina
virtual en www.tp4u.com.co diligenciado el
formulario y anexando los últimos 4 desprendibles
de nómina y la copia de la cedula al 150%
Un representante de TP4U te contactará para
realizar las firmas digitales de los documentos
Este último paso es requisito para que tu crédito
sea aprobado
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Convenios
Para aplicar a los convenios de Prepagadas, Planes de salud, Recordar,
Gimnasios y Boletería) debes tener un mes de afiliado al Fondo de
empleados (2 descuentos de aportes quincenales)
Para adquirir los demás convenios (compras y servicios) debes tener 3
meses de afiliado al Fondo de empleados ( 6 descuentos de aportes
quincenales)
Para acceder a los siguientes convenios debes:
1. Revisa que el convenio aplique en tu ciudad
2. Llamar al asesor del convenio y cotizar por escrito el producto o
servicio que desees
3. Tramitar una Orden de servicio en nuestra Oficina virtual de
www.tp4u.com.co adjuntando la cotización, la copia de la cédula
y los últimos 4 desprendibles de nómina
4. TP4U te contactará para la firma digital de los documentos

Convenios
PLANES DE SALUD Y SEGUROS
CONVENIO

ASESOR

TELEFONO

CIUDAD

Prepagadas y complementarios
Colmedica (Prepagada)
Coomeva (Prepagada)
Colsanitas (Prepagada)
Med Plus (Prepagada)
Sura (póliza salud)

EPS Sanitas (Plan
complementario)
Famisanar (Plan
complementario de Salud)
Sura (Plan Complementarios
de Salud)

Janeth Cárdenas
Mireya Camacho
Liliana Illera
Claudia Guzmán
Alicia Rico
Cesar Hernández

3174341694
3118701360
3153530600
3187130249
3002161653
3176578907

Nacional
Nacional

Arlen Neira

3144702839

Gloria Ballen

3138366356

Bogotá, Barranquilla, Tunja y otras

Mónica Alexandra
Murcia

3122817903

Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali,
Pereira y otras

Nacional
Nacional
Nacional
Bogotá, Medellín, itagui, Bello,
Envigado, Barranquilla, Cali,
Bucaramanga y Soacha, Chia, Cota,
otras

Seguros
Jardines de Paz

Andres Chavez

3132669418

Nacional

Mapfre SOAT

Jorge Jaramillo

3208530875

Nacional

Dora León

3178277266

Nacional

Gladys Bohada

3166177017

Nacional

Seguros Bolívar (Póliza Vida y
Salud)
Seguros Bolívar (Vehículo y
hogar)

Convenios

SERVICIOS Y COMPRAS

CONVENIO

ASESOR

TELEFONO

CIUDAD

Odontología y Óptica
Ópticas Visual Confort
Dentisalud

Cristian Mora

3008910881

Bogotá y Medellín

Adriana Aguirre

3015483295

Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali,
Cartagena, y otras

Mascotas
Vet Plus (Servicios médicos para
mascotas)

Diego Uribe

3107850994
3107851012

Bogotá y Medellín

Idiomas
Open English
Smart

Michael Duque

3165619815

Steffany Jimenez

3185306590

Nacional
Bogotá y Medellín

Compras
Tecnología y
Celulares Libres Bersa

Ivan Salcedo

Bike Hike (Bicicletas)

Katerine Valderrama

Helmet 63 (Accesorios para Motos)
Tenis y ropa deportiva
Arte Hecho Joya (Joyería)
Perfumes y relojes
PriceSmart
Pilar casa Floral

Juan Sanabria
Ricardo Gutierrez
Adriana Londoño
Marcela Martínez
Lizeth Montenegro
Pilar

3103117675
8058077- 3153930414 3134951980
3142740658
3002414889
3103413276
3017125687
3157392932
3015410618

Nacional
Nacional
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá, Medellín , Barranquilla, Pereira, Cali
Medellín

Viajes
Viva Vacations (Viajes)

On Vacation (Viajes)
Feeling travel (Planes Nacionales)
Feeling travel (Planes
Internacionales)

Janeth Carrillo

57 1 3298520
316-623 4476
3153077000

Nacional
Nacional
Nacional

Atención al cliente

322 2475511

Nacional

Claudia Rodriguez

300 308 6098

Nacional

Alejandro Muñoz
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Convenios bonos virtuales
Para solicitar los bonos virtuales debes pertenecer al Fondo de empleados y
haber tenido tu primer mes de descuento de tu cuota de ahorro permanente (2
quincenas)
•
•
•

El cupo de boletería es hasta de $300.000 el cual incluye el cupo para bonos
y/o pines virtuales
Puedes financiar tus compras hasta en 12 cuotas quincenales (6 meses)
No tienen cambio por vencimiento*

Los bonos virtuales los puedes comprar en www.tp4u.com.co
siguiente manera:
•
•
•
•

de la

Ingresa en la Oficina virtual con tu clave y da clic en Solicitud de servicio
Escoge la marca de Bonos virtuales que desees
En la descripción escribe cantidades, valor y total de la compra, adjuntando
cédula y los últimos 4 desprendibles de nómina
Un asesor de TP4U te contactará para darle término a tu trámite

Convenios bonos virtuales
CONVENIO
DAFITI
Domicilios.com

Droguerías La rebaja virtual

PRECIO
Códigos:
$50.000 y $10.000

Ingresa a www.dafiti.com.co, elige tu producto
y paga con los códigos

Bonos virtuales:
$20.000 - 30.000 - $50.000

Ingresa en la App de Domicilios.com o
www.domicilios.com, elige tu producto y
paga con los bonos. Vencimiento a los 3
meses
Ingresa a www.larebajavirtual.com , elige tu
producto y paga con los bonos. Vencimiento
a 1 año

Bonos virtuales:
$30.000 - $50.000

Bonos virtuales:
$20.000 - 30.000 - $50.000

Llama y pide tu domicilio. Será indispensable
que menciones que vas a hacer uso del bono
digital para que te envíen el datafono. Para
redimir únicamente en pizza a domicilio.
Vencimiento a los 6 meses

Bonos virtuales a partir de
$20.000

Para redimir a domicilio. Solicita a domicilio tu
pedido y menciona que vas a pagar con Bono
virtual para que te envíen el datafono.
Vencimiento a 1 año

Jenno´s Pizza

Kokoriko

DESCRIPCIÓN DE USO

** Los bonos virtuales se entregan entre 5 y 8 días después de realizado el trámite, de acuerdo al
inventario existente. Aplican condiciones y restricciones de acuerdo a cada una de las marcas.
Netflix y Spotify cobran el 3% de comercialización +IVA. Kokoriko, Crepes and Wafles, Play Station y
X-box cobran el 1% de comercialización + IVA.

Convenios bonos virtuales
CONVENIO

Netflix

Spotify

Pasa la página

Play station Store

PRECIO

DESCRIPCIÓN DE USO

Pines virtuales:
$ 20.000 $ 30.000 $ 40.000

Solo se puede comprar un Pin Virtual por pedido· Válido únicamente a nivel
Nacional. Válido solo para el servicio de cuentas colombianas.
Ingresa a www.netflix.com.co/código e ingresas el PIN que adquiriste.
Vencimiento a 1 año

Pines virtuales:
$ 15.000 – Un mes
$ 30.000 – Dos meses
$ 45.000 – Tres meses
$ 90.000 – Seis meses
$180.000 – Doce meses

Bono de Regalo virtual, emitido al portador y redimible únicamente en
spotify.com. Solo se puede comprar un Pin Virtual por pedido. Se puede canjear
solo por meses de suscripción Premium independientes a precio completo
adquiridos en spotify.com. Válido únicamente a nivel Nacional. Ve a la página de
SPOTIFY e inicia sesión con tu usuario. Si no tienes, crea una cuenta· En tu perfil,
selecciona la opción Utilizar/Redimir · Ingresa el código del PIN que adquiriste.
Vencimiento a 1 año

Bonos virtuales:
$ 9.900 – Una semana
$ 29.900 – Un mes
$ 89.700 – Tres meses

Ingresa a www.pasalapagina.com, elige tu plan y paga con los bonos.
Vencimiento a 1 año

Pines Virtuales:
$80.000 - Pin Virtual Play Station US $20
$ 200.000 – Pin Virtual PlayStation US $50
$77.900 – Pin Virtual PlayStation Suscripción
3 meses
$180.900 – Pin Virtual PlayStation Suscripción 12
meses

Bono de Regalo virtual, se puede canjear a través de PlayStation™Store en
PS4™, PS3™ o PS Vita, o bien, en una computadora personal. Solo se puede
comprar un Pin Virtual por usuario. (Si tu cuenta PSN no es colombiana no
podrás redimir el PIN
INSTRUCCIONES DE USO
1. Abre una cuenta de Sony Entertainment Network (“SEN”) o usa una cuenta
existente. 2. Desde tu “PS4”, “PS3”, PS Vita o computadora personal, accede a PS
Store. 3. Haz clic en el ícono Canjear códigos. 4. Introduce el código que se
encuentra en la parte inferior de esta Tarjeta. Ten en cuenta que el código
distingue las mayúsculas de las minúsculas y se debe introducir exactamente
como se muestra. 5. Para obtener más instrucciones sobre el canje, visita
https://soporte.latam.playstation.com/.

Convenios bonos virtuales
CONVENIO

PRECIO

DESCRIPCIÓN DE USO

Usa tu suscripción activa a Xbox Game Pass Ultímate para disfrutar de juegos en
Xbox One y PC Windows 10. Incluye el plan de juegos de consola de Xbox Game Pass.
Plan de juegos en PC con Xbox Game Pass y Xbox Live Gold. Máximo de 36 meses
de ultímate canjeados por cuenta a la vez. Los títulos y el número de juegos varían
Pines virtuales:
con el tiempo y por país o región. Su tu suscripción o se quita un juego, debes
$ 44.900 – Pin Virtual Xbox Game reactivar la suscripción o comprar el juego para seguir usando todos los
Pass Ultimate – 1 mes
complementos o artículos comprados para un juego
$134.900 – Pin Virtual Xbox Game INSTRUCCIONES DE USO
Pass Ultimate – 3 meses
1. Canjea en Microsoft.com/redeem.
2. Ingresa el codigo
Para jugar en PC después de canjear, sigue las instrucciones en
Xbox.com/pcgamesplan.

Xbox

$ 79.900 – Pin Virtual Xbox
suscripción 3 meses
$224.900– Pin Virtual Xbox
suscripción 12 meses

Requisitos del sistema: Xbox 360 (se requiere 256 MB o más de almacenamiento) o
Xbox One. Requiere una cuenta Microsoft e internet de banda ancha (se aplicarán
las tarifas del proveedor de Internet). Algunos servicios de banda ancha pueden no
funcionar y el rendimiento podría variar. La función multijugador en línea no está
disponible en todos los juegos. No todas las características de Xbox Live en Xbox
360, incluido algunas aplicaciones, están disponibles en Xbox One. Actualizaciones,
servicios y otras descargas pueden requerir almacenamiento, hardware, velocidad
de Internet y/o tarifas adicionales. Las características y requisitos del sistema varían
por dispositivo, país y con el paso del tiempo. No está disponible en todos los países,
consulte xbox.com/live/
INSTRUCCIONES DE USO
¿Tienes una cuenta Microsoft o perfil de Xbox Live?
1. Inicie sesión en su cuenta en xbox.com/redeemcode
2. escriba el código de 25 dígitos.
¿Necesitas una cuenta?
1. Ingresa a xbox.com/live y sigue los pasos para crear una cuenta nueva.
2. A continuación, escriba el código de 25 dígitos.
Para obtener más información sobre cómo canjear códigos en su consola Xbox,
visita xbox.com/howtoredeem-console.
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Boletería

Para solicitar boletería debes pertenecer al Fondo de empleados
y haber tenido tu primer mes de descuento en tu cuota de ahorro
permanente (2 quincenas)
El cupo de boletería es hasta de $300.000 el cual incluye el cupo
de boletería física, códigos, bonos y/o pines virtuales. Puedes
financiar tus compras hasta en 12 cuotas quincenales (6 meses)

La boletería física se puede comprar en los puntos de atención de
TP4U en Bogotá y Medellín o en las visitas de nuestros asesores
comerciales a los sites. En época de pandemia no se está
vendiendo boletería física.

Boletería
BOLETERIA FÍSICA
CONVENIO

CINE COLOMBIA

SALITRE MAGICO

MUNDO AVENTURA

BOLETAS

PRECIO

INCLUYE

Cine 2D

$ 8.085

Entrada a cine 2D

Cine 3D

$ 11.235

Entrada a cine 3D

DINAMIX 4D

$ 19.845

Entrada a cine 4D

Cine
Combito

$ 7.035

Chocolatina+ Crispetas 55gr +
Gaseosa 640ml

Combo C1

$ 7.140

Crispeta 100gr+ Gaseosa 640 ml

Combo C2

$ 9.030

Sanduche o Perro + Gaseosa 640ml

Combo C3

$ 13.545

Pasaporte Kit
de diversión

$ 42.450

Pasaporte
SILVER
Pasaporte
TITANIUM

$ 19.000
$ 37.900

Gaseosa 640ml + Crispeta 100gr +
Perro o Sanduche
26 Atracciones ilimitadas + super
shot ilimitado + 1 entrada al castillo
del terror + 1 entrada a carros
chocones + Splash + combo de
comida (perro caliente + gaseosa) +
paleta Aloha *No incluye karts
28 Atracciones ilimitadas + Bono
de lluvia
33 Atracciones ilimitadas + Bono de
lluvia

La boletería física no se está vendiendo en época de pandemia

CIUDAD

Bogotá
y Medellín

Bogotá

Bogotá

Boletería
BOLETERIA FÍSICA
CONVENIO

BOLETAS

PRECIO

TEATRO NACIONAL

Boletería

$ 36.000

BUFFALO WINGS

Gift Card

$ 50.000

ARCHIES

Gift Card

$25,000 Y $50,000

P.F CHANGS

Gift Card

$50,000 Y $100,000

PLAYLAND

Tarjeta
Verde

$ 30.900

DIVERCITY

Ingreso y
atracciones

PISCILAGO

PROCINAL

INCLUYE
20% de descuento con derecho a
reserva telefónica
10% en todos los restaurantes de
Bogotá y Medellín. 15% en Marriott,
Capital y Multiplaza
Acceso a todos los restaurantes del
pais
Acceso a todos los restaurantes de
Bogotá
2 horas en zona de juegos,
kiddies, simuladores, 3 jugadas de
maquina de redención, Combo
crispetas + gaseosa o jugo)

Adulto $12.300
Niño de 3 a 13 años $26.980

Ingreso y
atracciones
2D
3D
4DX
COMBO 1
COMBO 3

$ 7.100
$ 12.000
$ 19.500
$ 6.900
$ 16.700

COMBO 4

$ 13.900

COMBO 5

$ 10.500

$ 51.700

Ingreso y atracciones
Incluye refrigerio, almuerzo y
atracciones
1 Entrada
1 Entrada
1 Entrada
Crispeta 46 + Gaseosa 22 onz
2 Gaseosas 22 onz + Crispeta 170
Crispeta 46 + Perro + Gaseosa 22
onz
Crispeta + Perro + gaseosa 22 onz

La boletería física no se está vendiendo en época de pandemia

CIUDAD
Bogotá
Bogotá y
Medellín

Bogotá y
Medellín
Bogotá

Bogotá

Bogotá y
Medellín
Bogotá

Medellín

Fortalecimiento patrimonial

Al ser asociado a TP4U realizarás un aporte quincenal de $500
(quinientos pesos). Estos $500 son destinados para el Fortalecimiento
patrimonial del Fondo de empleados, los cuales se vienen descontando,
a todos los asociados de TP4U, desde el año 2018
La anterior decisión ha sido tomada en las Asambleas por delegados de
cada uno de los años en que se ha venido haciendo el descuento (2018,
2019 y 2020)
La Asamblea por delegados de 2020 fue convocada a mediados de
marzo. Los elegidos son quienes representaron a todos los asociados
para toma de decisiones el pasado 31 de marzo. Dichas decisiones son
obligatorias para todos los asociados, dentro de las cuales quedó
aprobado el descuento de $500 para el fortalecimiento patrimonial de
TP4U

Líneas de atención
Bogotá y Nacional:
Bogotatp4u@teleperformance.com
Medellín:
Medellintp4u@teleperformance.com

(+57) 3502141496 Línea Nacional
(+57) 3502141494 Línea Medellín

