
¿QUÉ ES BEKAS?
ekas es un Reembolso dirigido a los hijos de Distribuidores Premium que están estudiando en 
una escuela pública o privada, desde primaria hasta universidad.

El objetivo es apoyar a los padres con el pago de las colegiaturas y el inicio de clases, y premiar a los 
Bekados que mantengan el 90% del promedio de su cali�cación escolar con un monedero electrónico 
de tiendas departamentales participantes.

BASES

B
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Dirigido a los hijos de los Distribuidores que cali�can 9 de 12 o 20 de 26 
Máster Premium y Plata Premium o superior, en los Periodos establecidos 
en estas bases.

BEKAS MÁSTER O PLATA PREMIUM

En Kromasol diseñamos la forma de 
reconocer el trabajo en equipo de 
los padres e hijos con BEKAS:

BASES
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Para poder participar en el primer trimestre del calendario, debiste haber cali�cado 9 de 12 dentro de los Periodos 
2027 - 2052. En el caso de 20 de 26 se tomará la cali�cación al Periodo de la renovación o la inscripción como 
nuevo Bekado.

El Distribuidor puede registrar al estudiante al programa de Bekas dentro de los Periodos establecidos, y deberá 
revisar a cuál semestre o trimestre corresponde la comprobación de estudios. 

PRIMER SEMESTRE 2021

PERIODOS DE BEKA ACTIVA
MODALIDAD 20 DE 26 2101 - 2126

2101 - 2113

ENERO FEBRERO

CALIFICAR 20 DE 26, ENTRE EL 2027 AL 2052

90% DE PROMEDIO DEL SEMESTRE INMEDIATO ANTERIOR

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

2114 - 2126PERIODOS DE BEKA ACTIVA 
MODALIDAD 9 DE 12

CALIFICACIÓN DEL
DISTRIBUIDOR

CALIFICAR 9 DE 12 ENTRE EL 2027 AL 2052 CALIFICAR 9 DE 12 ENTRE EL 2101 AL 2113CALIFICACIÓN DEL
DISTRIBUIDOR

MESES COLEGIATURA

CALIFICACIÓN DEL BEKADO

SEGUNDO SEMESTRE 2021

PERIODOS DE BEKA ACTIVA
MODALIDAD 20 DE 26 2127 - 2152

2127 - 2139

JULIO AGOSTO

CALIFICAR 20 DE 26, ENTRE EL 2101 AL 2126

90% DE PROMEDIO DEL SEMESTRE INMEDIATO ANTERIOR

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

2140 - 2152PERIODOS DE BEKA ACTIVA 
MODALIDAD 9 DE 12

CALIFICACIÓN DEL
DISTRIBUIDOR

CALIFICAR 9 DE 12 ENTRE EL 2114 AL 2126 CALIFICAR 9 DE 12 ENTRE EL 2127 AL 2139CALIFICACIÓN DEL
DISTRIBUIDOR

MESES COLEGIATURA

CALIFICACIÓN DEL BEKADO

CALENDARIO DEL CONCURSO BEKAS 
MÁSTER O PLATA PREMIUM

Padres Distribuidores e hijos estudiantes, deben trabajar en equipo, por esta razón hemos diseñado este 
calendario para que puedan llevar control de sus resultados y de la vigencia de sus Bekas:
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BASES PARA LOS DISTRIBUIDORES 
MÁSTER O PLATA PREMIUM1

• Inscribir a los estudiantes al programa de Bekas en tiempo y forma. La documentación necesaria se 
describe en el apartado “BASES PARA LOS BEKADOS PREMIUM”, y se debe tener en cuenta el 
“CALENDARIO DE BEKAS” para reconocer en qué momento de la convocatoria se encuentra

• Mantener la cali�cación 9 de 12 o 20 de 26 Periodos a Rango Premium. En caso de tener Rangos 
combinados, se tomará en cuenta el menor Rango para determinar la Beka

• El Distribuidor podrá Bekar con su misma cali�cación a todos sus hijos que cumplan con las bases

• Distribuidores esposos, obtienen un mismo monto de ayuda por cada uno de sus hijos Bekados, 
mismo que no se podrá duplicar

• En caso de que ambos padres Distribuidores soliciten la Beka, ésta se aprobará al padre que viva 
con el estudiante

• La factura de la colegiatura corriente se deberá entregar durante los primeros 5 días del mes 
siguiente al pago de la colegiatura y no será retroactivo. Ejemplo: La factura del mes de enero se deberá 
entregar del 1 al 5 de febrero

De acuerdo con el día que el Distribuidor entregue la factura de la colegiatura, es cuando se programará el 
depósito del Reembolso de la Beka. Toma en cuenta la siguiente tabla:

ENTREGA DE FACTURA REEMBOLSO PARA BEKA

VIERNES A LUNES HASTA LA 12:59 p.m.
(hora local)

LUNES DESDE LA 1:00 p.m. A JUEVES
(hora local)

VIERNES AL CIERRE DEL PERIODO A LAS 10:00 a. m.
(hora de CDMX)

VIERNES AL CIERRE DEL SIGUIENTE
PERIODO A LAS 10:00 a.m. (hora de CDMX)
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1.1 APOYO AL INICIO DEL CURSO MÁSTER 
O PLATA PREMIUM

• Si el Distribuidor Premium entrega correctamente la documentación del estudiante en las fechas 
marcadas para la convocatoria, obtendrá el apoyo en las fechas establecidas por Kromasol de 
acuerdo con el ciclo escolar de cada país 

En esta convocatoria el apoyo de inicio de curso aplica sólo para estos países:

• Si la documentación completa no es recibida en tiempo y forma en el correo señalado, no se tomará 
en cuenta el registro al apoyo

• Los montos del apoyo de inicio del ciclo escolar para Bekas Premium son:

• El Reembolso se asigna en Kash y sigue la política de facturación y los impuestos aplicables de cada 
país, cuando el Distribuidor lo convierta a Reembolso. Sugerimos revisar los horarios y formas de 
entrega de facturas para el pago de Reembolso publicados en el sitio web http://kromasol.com

PAÍS SE ENTREGA DOCUMENTACIÓN SE ASIGNA REEMBOLSO

COSTA

SIERRA

S/ 1,000$5,000 ₡150,000 Q2,500 300 USD300 USD Bs2,500 L7,000 $250,000

LUNES 5 AL VIERNES 16
DE ABRIL DE 2021

VIERNES 23
DE ABRIL 2021

LUNES 16 AL VIERNES 27
DE AGOSTO DE 2021

VIERNES 3
DE SEPTIEMBRE DE 2021

$800,000
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1.2 PAGO DE REEMBOLSO DE BEKA MÁSTER 
O PLATA PREMIUM

El pago del Reembolso de la Beka es mensual y se programa cuando el Distribuidor entrega la factura, a 
favor de la Razón Social del Distribuidor Premium con el importe mensual en la que se indique claramente 
el mes de pago de la colegiatura y que incluya el nombre completo del Bekado. La factura se debe enviar 
durante el mes en curso al correo de bekas@kromasol.com.

Tienes los cinco primeros días de cada mes para enviar la factura del mes anterior.

Ejemplo de factura 

CLAVE SAT CANTIDAD UNIDAD SAT DESCRIPCIÓN
PRECIO

UNITARIO IMPORTE

UUIS´s
Relacionados:

TIPO DE RELACIÓN:

MÉTODO DE
PAGO:

PUE- Pago en una sola exhibición Tipo de cambio:

87741601

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”
Fecha de certi�cación del CFDI: 2020-01.14T14 18:34
Folio Fiscal: AB18997D-D897-18E7-9887-6FSCC46766687
Número de serie del certi�cado 
de sello digital: 000001000000000407118792
Número de serie del certi�cado
del sello digital del SAT: 00000010000000050878826

E48-Unidad
de servicio

1,985.00

Subtotal            1,985.00
Descuento                0.00
IVA (0) %                  0.00

Total                 1,985.00

1,985.00

UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N

Por concepto de pago de
colegiatura del mes de Enero
del alumno Ramírez Salazar
Pedro (5to sem)
CURP PAAG74022823MDF0N1,
de Instituciones Educativas
Privadas, Colegio Tentli

1

MONEDA: MXN Forma de pago: 01-Efectivo

Escudo
escuela

NOMBRE:

COLEGIO TENTLI S.C.
CTC980710FAA

FACTURA

CALLE LA ROSA Nº EXT. 111
COL. BARRIO DE SAN JUAN
C.P. 52100, SAN MATEO
ATENCO, MÉXICO, MÉXICO
Régimen �scal:
601-General de Ley Personas Morales

PEDRO RAMÍREZ SALAZAR

RFC:

DOMICILIO:

PAAG74022823

Uso de CFDI: D10-Pagos por servicios educativos (colegiaturas)

AV NUEVO LEÓN 254, CÓDIGO 2, HIPÓDROMO CONDESA, CUAUHTÉMOC,
06100 CIUDAD DE MÉXICO, CDMX

No. Comprobante: A2664
Lugar de expedición: 52104
Fecha comprobante: 2020-01-14T14 13:55
Tipo de comprobante: 1- ingreso
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• El Reembolso se asigna en Kash y sigue la política de facturación y los impuestos aplicables de cada 
país, cuando el Distribuidor lo convierta a Reembolso. Sugerimos revisar los horarios y formas de 
entrega de facturas para el pago de Reembolso publicados en el sitio web http://kromasol.com

• El Distribuidor podrá solicitar el Reembolso de la Beka de los meses por los que aplica por adelantado 
y en una sola exhibición, sólo deberá mandar el plan de pagos de la escuela. Una vez asignado el 
Reembolso en caso de que el Distribuidor no envíe la factura durante los días establecidos, la cantidad 
será descontada de su cuenta de Kash

• Si el Distribuidor no entrega la factura o comprobante de pago de la escuela, 
ese mes no recibirá el Reembolso de la Beka y éste no será retroactivo.

• El monto del Reembolso de la Beka es por el valor de la colegiatura y máximo: 

PAÍS

S/ 1,000 ₡150,000 Q2,500300 USD Bs2,500 L7,000

S/ 500 ₡75,000 Q1,250150 USD

300 USD

150 USD

$5,000

$2,500 Bs1,250 L3,500

$250,000

$125,000

$800,000

$400,000
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BASES PARA LOS BEKADOS HIJOS 
MÁSTER O PLATA PREMIUM2

Los estudiantes que sean inscritos para el bene�cio de la Beka deberán cumplir con
estos requisitos:

• Ser hijo o protegido bajo tutela legal de un Distribuidor Premium que haya cali�cado 9 de 
12 o 20 de 26 Periodos del concurso. Esta información será validada por el área de Buenas 
Prácticas de Kromasol

• Ser alumno regular en una Institución privada que cuente con el número de registro ante la 
Secretaría o Ministerio de Educación del país.

 
• Estudiar en alguno de los siguientes niveles académicos:

• Primaria
• Colegio, secundaria o equivalente
• Bachillerato o equivalente
• Universidad a nivel licenciatura, ingeniería o técnico profesional 
   (hasta 25 años de edad)

• Mantener durante cada semestre o trimestre un promedio de 90% de la cali�cación escolar

• Presentar los siguientes documentos para la inscripción al programa Bekas:

• Acta o partida de nacimiento e identi�cación del estudiante o Poder Notarial 
del tutor, si fuera el caso

• Acta de nacimiento e identi�cación de padre o tutor
• Fotografía del estudiante a color, presentable y sonriente, ya que será parte del 

Cuadro de Honor de Kromasol
• Al momento de la inscripción ser menor de 25 años de edad
• Boleta o constancia de estudios �rmada y sellada, actualizada a la fecha de 

solicitud con cali�cación mínima de 90%, dependiendo del sistema de evalua-
ción y medición

• La documentación no podrá presentar tachaduras, ni enmendaduras y deberá mostrar 
claramente: 

• Nombre completo del estudiante
• Grado escolar
• Las asignaturas o plan de estudios, y la cali�cación en cada una de ellas
• Membrete y sello de la institución con el número de registro ante la Secretaría o 
   Ministerio de Educación de tu país
• Firma de la autoridad responsable de la escuela
• La fecha de expedición debe ser máximo 30 días previos a la inscripción o renovación
• La cali�cación del 90% debe ser durante los últimos 6 meses

Deberás enviar toda la información vía correo electrónico incluyendo:

• Nombre completo
• Número de distribuidor
• Nombre y edad del bekado
• Información de la escuela 
• El tipo de beka que solicita según el rango cali�cado Premium, Royal o superior

*Toda la documentacion se tiene que enviar escaneada del original en formato PDF (NO se aceptan fotos)
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• Ser hijo o protegido bajo tutela legal de un Distribuidor Premium que haya cali�cado 9 de 
12 o 20 de 26 Periodos del concurso. Esta información será validada por el área de Buenas 
Prácticas de Kromasol

• Ser alumno regular en una Institución privada que cuente con el número de registro ante la 
Secretaría o Ministerio de Educación del país.

 
• Estudiar en alguno de los siguientes niveles académicos:

• Primaria
• Colegio, secundaria o equivalente
• Bachillerato o equivalente
• Universidad a nivel licenciatura, ingeniería o técnico profesional 
   (hasta 25 años de edad)

• Mantener durante cada semestre o trimestre un promedio de 90% de la cali�cación escolar

• Presentar los siguientes documentos para la inscripción al programa Bekas:

• Acta o partida de nacimiento e identi�cación del estudiante o Poder Notarial 
del tutor, si fuera el caso

• Acta de nacimiento e identi�cación de padre o tutor
• Fotografía del estudiante a color, presentable y sonriente, ya que será parte del 

Cuadro de Honor de Kromasol
• Al momento de la inscripción ser menor de 25 años de edad
• Boleta o constancia de estudios �rmada y sellada, actualizada a la fecha de 

solicitud con cali�cación mínima de 90%, dependiendo del sistema de evalua-
ción y medición

• La documentación no podrá presentar tachaduras, ni enmendaduras y deberá mostrar 
claramente: 

• Nombre completo del estudiante
• Grado escolar
• Las asignaturas o plan de estudios, y la cali�cación en cada una de ellas
• Membrete y sello de la institución con el número de registro ante la Secretaría o 
   Ministerio de Educación de tu país
• Firma de la autoridad responsable de la escuela
• La fecha de expedición debe ser máximo 30 días previos a la inscripción o renovación
• La cali�cación del 90% debe ser durante los últimos 6 meses

Deberás enviar toda la información vía correo electrónico incluyendo:

• Nombre completo
• Número de distribuidor
• Nombre y edad del bekado
• Información de la escuela 
• El tipo de beka que solicita según el rango cali�cado Premium, Royal o superior

*Toda la documentacion se tiene que enviar escaneada del original en formato PDF (NO se aceptan fotos)

El registro se realizará a través del correo:

bekas@kromasol.com

Para renovar la Beka Premium sólo se tendrá que enviar la boleta de cali�caciones del periodo escolar 
actualizada con el 90% de cali�cación y el Distribuidor deberá mantener la cali�cación de Premium. El 
tipo de Beka puede ser actualizado de acuerdo al Rango cali�cado.

En el caso de que el bekado cambie de Institución o de grado escolar (primaria, colegio, nivel medio supe-
rior o universidad) será necesario que se envíe la información de la nueva escuela. 
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2.1MONEDERO ELECTRÓNICO

Cada semestre que el Bekado logre el promedio de 90% de la cali�cación, Kromasol le otorgará un 
monedero electrónico para que compre lo que quiera.

• La entrega del monedero no está sujeta a la cali�cación del Distribuidor.  Si el Distribuidor no cumple con 
el Rango Premium ésta se entregará adicionalmente, en una única ocasión, en caso de que el Bekado man-
tenga su promedio

• El monedero electrónico aplica en todos los países participantes. Kromasol no será responsable por robo o 
extravío, ni del mal uso que se haga de él. El saldo no es recuperable

• El monedero electrónico está sujeto al calendario de renovación de Bekas de Kromasol

• El monedero se podrá entregar en la Sucursal que el líder Máster o Plata eligió como “Mi Sucursal”, o en 
el lugar o evento que Kromasol designe para su entrega; en cualquier caso el Distribuidor deberá ir acom-
pañado del Bekado para recogerlo

• En el caso de Perú u otros países, el Distribuidor deberá entregar una factura por el monto del monedero al 
momento de recibirlo

• Kromasol realizará monitoreos aleatorios para veri�car que el monedero se ocupa de acuerdo con el objeti-
vo planteado en estas bases, en caso de determinar lo contrario, se le hará el descuento al Distribuidor vía 
Kash

PAÍS

BEKADO
PLATA

BEKADO
MÁSTER

S/ 1,000 ₡150,000 Q2,500300 USD Bs2,500 L7,000

S/ 500 ₡75,000 Q1,250150 USD

$5,000

$2,500

300 USD

150 USD Bs1,250 L3,500

$250,000

$125,000

$800,000

$400,000
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BUENAS PRÁCTICAS SOBRE BEKAS3
• Queda estrictamente prohibido la acumulación de Producto. Quien incurra en esta falta, acumulan-

do o vendiendo los Productos a otras líneas o a un precio menor del Precio Público Sugerido por la 
empresa, se le dará de baja y en consecuencia perderá cualquier bene�cio como Distribuidor y el 
de los estudiantes bene�ciados (Bekas, concursos, viajes, Reembolsos, Reembolso Decembrino, 
etcétera). La decisión de Kromasol es inapelable

• La vigencia, los tramites y seguimiento de la Beka quedan sujetos a revisión de Kromasol mismos 
que se reserva el derecho a suspender la Beka sin previo aviso, si así lo considera conveniente

• El área de Buenas Prácticas revisará la documentación entregada, en caso de enviar alguna docu-
mentación falsa o manipulada será acreedor a una sanción determinada por Kromasol

• El pago de este bene�cio se realizará conforme a los calendarios o�ciales de periodos de evaluacio-
nes y ciclos escolares emitidos por las Secretarías o Ministerios de Educación o sus equivalentes en 
cada país

• Si tus hijos forman parte de BEKAS no podrán acceder a IMPULSO PREMIUM 10
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IMPULSAMOS
LA EDUCACIÓN

SI ERES LÍDER PREMIUM Y
TUS HIJOS TIENEN PROMEDIO

DEL 90% DE SU CALIFICACIÓN
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PAÍS

CALIFICAR 2011 - 2112

CALIFICAR 2031 - 2132

SE ENTREGA DOCUMENTACIÓN SE ASIGNA REEMBOLSO

LUNES 5 AL VIERNES 16
DE ABRIL DE 2021

COSTA

VIERNES 23
DE ABRIL 2021

LUNES 16 AL VIERNES 27
DE AGOSTO DE 2021

VIERNES 3
DE SEPTIEMBRE DE 2021SIERRA

APOYO ESCOLAR

Impulso Premium10 es un Reembolso que 
se paga a inicio del curso escolar dirigido 
a estudiantes de escuelas públicas o priva-
das. Este bene�cio NO es una Beka �ja y 
sólo se entregará una vez al año, depen-
diendo al calendario escolar de cada país.

PREMIUM10 

Los Líderes Premium10, deberán cali�car 
10 veces a cualquier Rango Premium en 52 
Periodos establecidos PARA OBTENER ESTE 
REEMBOLSO DE INICIO DE CLASES. 

• Si la documentación completa no es recibida en tiempo y forma al correo señalado, no se tomará en 
cuenta el registro al apoyo

• El apoyo de inicio de cursos se recibe una sola vez por año, según el ciclo escolar de tu país. Éste es el 
monto que podrá recibir:

• El Distribuidor podrá, con la misma cali�cación, recibir un apoyo de inicio de cursos por cada uno de sus 
hijos que cumplan con las bases

• Distribuidores esposos, obtienen un mismo monto de apoyo por cada uno de sus hijos que cumplan con las 
BASES ESTABLECIDAS y mismo que se duplicará

• En caso de que ambos padres Distribuidores soliciten el apoyo, ésta se aprobará al padre que viva con el 
estudiante

• El Reembolso se asigna como Kash y sigue la política de facturación y los impuestos aplicables de cada 
país, cuando el Distribuidor lo convierta a Reembolso. Sugerimos revisar los horarios y formas de entrega 
de facturas para el pago de Reembolso publicados en el sitio web de Kromasol

Ejemplo de ciclos escolares:

PAÍS

BEKADO
Premium10 S/ 1,000 ₡150,000 Q2,500 $800,000 Bs2,500 L7,000 $125,000300 USD150 USD$2,500
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BASES PARA APOYO ESCOLAR 
IMPULSO PREMIUM10

Los estudiantes que sean inscritos para el programa apoyo escolar Impulso Premium10 deberán cumplir 
con los siguientes requisitos:

• Estudiar en alguno de estos niveles académicos:

• Primaria
• Colegio, secundaria o equivalente
• Bachillerato o equivalente
• Universidad a nivel licenciatura, ingeniería o técnico profesional (hasta 25 años de edad)

• Mandar las cali�caciones del cierre de curso anterior, en el cual debe tener un promedio de 90% de la 
cali�cación escolar, de acuerdo a la siguiente tabla:

• Presentar la solicitud del apoyo:
• Acta o partida de nacimiento del estudiante o Poder Notarial del tutor, si fuera el caso
• Acta o partida de nacimiento e identi�cación del padre o tutor
• Fotografía del estudiante a color, presentable y sonriente, ya que será parte del Cuadro de 

Honor de Kromasol
• Al momento de la solicitud ser menor de 25 años de edad
• Constancia de inscripción al nuevo ciclo escolar
• Dependiendo del sistema de evaluación y medición, boleta o constancia �rmada y sellada, 

actualizada a la fecha de inscripción con cali�cación mínima de 90%
• La documentación no podrá presentar tachaduras, ni enmendaduras y deberá mostrar 
   claramente: 

o Nombre completo del estudiante
o Grado escolar
o Las asignaturas o plan de estudios, y la cali�cación en cada una de ellas
o Membrete y sello de la institución con el número de registro ante 
   la Secretaría o Ministerio de Educación de tu país
o Firma de la autoridad responsable de la escuela
o La fecha de expedición debe ser máximo al cierre del ciclo escolar anterior

Deberás enviar toda la información vía correo electrónico incluyendo:
•Nombre completo
•Número de Distribuidor
•Nombre y edad del estudiante
•Informacion de la escuela 
•Indicando que solicita el apoyo Impulso Premium10

PAÍS

FECHA AGOSTO 2020 A JULIO 2021 ENERO A DICIEMBRE 2020

SIERRA COSTA
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El registro se realizará a través del correo:

bekas@kromasol.com

*Toda la documentacion se tiene que enviar escaneados del original en formato PDF
  (NO se aceptan fotos).

• Los documentos se enviarán en un sólo correo electrónico, en caso de que envíes varios correos de un 
estudiante, se tomará en cuenta sólo la información contenida en el último correo recibido

• Los interesados en renovar esta Beka deberán enviar la boleta actualizada y/o constancia cada año

• Si el estudiante comprueba el 90% de la cali�cación en el último semestre del año, recibirá un monedero 
o Reembolso por la siguiente cantidad:

• Para conocer cómo se recibirá este bene�cio consulta el apartado “MONEDERO ELECTRÓNICO” de 
estas bases.

BUENAS PRÁCTICAS APOYO
ESCOLAR IMPULSO PREMIUM10
• Queda estrictamente prohibido la acumulación de Producto. Quien incurra en esta falta, acumulando o 

vendiendo los Productos a otras líneas o a un precio menor del Precio Público Sugerido por la empresa, 
se le dará de baja y en consecuencia perderá cualquier bene�cio como Distribuidor y el de los 
estudiantes bene�ciados (Bekas, concursos, viajes, Reembolsos, Reembolso Decembrino, etcétera). La 
decisión de Kromasol es inapelable

• La vigencia, los tramites y seguimiento del apoyo quedan sujetos a revisión de Kromasol mismos que se 
reserva el derecho a suspender lel apoyo sin previo aviso, si así lo considera conveniente

• El área de Buenas Prácticas revisará la documentación entregada, en caso de enviar alguna documen-
tación falsa o manipulada será acreedor a una sanción determinada por Kromasol

• El pago de este bene�cio se realizará conforme a los calendarios o�ciales de periodos de evaluaciones 
y ciclos escolares emitidos por las Secretarías o Ministerios de Educación o sus equivalentes en cada país

• Si tus hijos forman parte de BEKAS no podrán acceder a IMPULSO PREMIUM 10

S/ 500 ₡75,000 Q1,250 $400,000$2,500 Bs1,250 L3,500 $125,000150 USD150 USD


