
Bekas es un Reembolso dirigido a los hijos de Distribuidores Royal Premium que están estudiando en 
una escuela privada de primaria hasta universidad.

El objetivo es apoyar a los padres con el pago de las colegiaturas y premiar a los Bekados que 
mantengan el 90% del promedio de su calificación escolar con un monedero electrónico de tiendas 

departamentales participantes.
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BASES PARA LOS BEKADOS1
Los estudiantes que sean inscritos para el beneficio de la BEKA deberán cumplir con 
estos requisitos:

• Ser hijo o protegido bajo tutela legal de un Distribuidor Royal Premium que 
califique al menos 3 Periodos al mes a Plata Premium o superior.

• Que el Distribuidor Royal Premium haya realizado el trámite de inscripción al 
concurso del estudiante en tiempo y forma.

• Estudiar en una escuela o institución privada que cumpla con los requisitos de 
las instituciones participantes.



Estudiar en alguno de estos niveles académicos, sin importar la edad:

• Primaria

• Secundaria

• Preparatoria

• Universidad a nivel licenciatura, ingeniería o técnico profesional

• Curso deportivo, idiomas o de arte y oficios

Mantener durante cada trimestre un promedio de 90% de la calificación escolar 
( dependiendo del sistema de evaluación y medición) que pueda ser comprobado con 
alguno de estos documentos:

• Última boleta trimestral de calificaciones

• Copia de cárdex del último trimestre con sello de la escuela o institución

• Cualquiera de estos documentos debe mostrar claramente el nombre del 
estudiante, grado escolar y promedio que el alumno tiene.

Estas constancias de calificaciones, boletas o cárdex son la entrada a los siguientes 3  meses 
de Beka, por lo que los Distribuidores con este beneficio deberán calificar a Grupo Royal 
Premium, cumplir las bases y así tener el Reembolso de la colegiatura  correspondiente.

Si durante un trimestre no se obtiene el promedio mínimo requerido, no se podrá concursar 
para los siguientes 3 meses de la Beka.
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2
Además de ayudar con su colegiatura, si durante 6 meses (2 trimestres) consecutivos el 
Bekado mantiene su promedio de 90% (dependiendo del sistema de medición), Kromasol 
le otorgará:
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• Este monedero será de Liverpool en México o Saga Falabella en Perú, o cualquier otro 
monedero según sea el caso, y podrás usarlo en cualquiera de sus almacenes en tu país. 

• Tu monedero se enviará a la Sucursal más cercana de KROMASOL y deberás ir en 
compañía de alguno de tus padres o tutores.

• Si durante un trimestre o según sea el caso no se obtiene el promedio necesario, se pierde 
el beneficio del monedero y se inicia de nuevo el conteo del semestre ya que los 6 meses 
deben ser consecutivos.

• Si el BEKADO tiene el promedio, pero el padre o tutor no califica a Grupo Royal Premium, 
el estudiante sigue calificando para su monedero.

• KROMASOL y Liverpool / Saga Falabella no son responsables por el robo o extravío de 
este monedero, ni del mal uso que se haga de él. El saldo no es recuperable.
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MONEDERO ELECTRÓNICO CON VALOR DE 

2,500 Bs300 USD

Q2,500

$5,000

300 USD

S/ 1,000

$800,000

₡150,000

MONEDERO ELECTRÓNICO
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• El Periodo de inscripción del estudiante beneficiado al programa de Bekas se realizará 
durante los días 1 al 15 de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año natural.

• Para inscribir a los estudiantes se deberá presentar la siguiente documentación:

• Acta/partida de nacimiento del estudiante

• Poder del tutor, si fuera el caso

• Fotografía tamaño pasaporte a color del estudiante (sonriente)

• Boleta de calificaciones o copia del cárdex sellado por la institución con las 
calificaciones correspondientes aL último trimestre, que presente un promedio de 
90% (de pendiendo de sistema de medición) y que especifique    
el nivel académico de estudios.

• En lo sucesivo sólo se deberá enviar la boleta o el cárdex de los trimestres posteriores 
para mantenerse en el concurso. Esta es la tabla de trimestres establecidos por Kromasol y 
el momento en el que debes entregar las boletas:
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TRIMESTRE

ABR - MAY - JUN

ABR - MAY - JUN

JUL - AGO - SEP

JUL - AGO - SEP

OCT - NOV - DIC

OCT - NOV - DIC

ENTREGA DE
CALIFICACIONES

CONCURSA
PARA BEKA

ENE - FEB - MAR

ENE - FEB - MAR

DEL 1 AL 15 DE ABRIL

DEL 1 AL 15 DE JULIO

DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

DEL 1 AL 15 DE ENERO

LA INSCRIPCIÓN DEL ESTUDIANTE
A LAS BEKAS
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• Es requisito fundamental que el Bekado esté estudiando en una escuela o institución 
privada.

• La escuela o institución privada deberá entregar al padre de familia o tutor de mane-
ra trimestral una boleta de calificaciones o una copia del cárdex sellada por la escuela 
o institución privada que permita verificar el promedio del estudiante y su nivel académi-
co de estudios.

• La escuela o institución privada, deberá expedir una factura a favor de la Razón 
Social del Distribuidor Royal Premium con el importe mensual en la que se indique clara-
mente el mes de pago de la colegiatura y que incluya el nombre completo del Bekado.

• Inscribir a los estudiantes al concurso de Bekas en tiempo y forma establecidos en 
“DE LA INSCRIPCIÓN DEL ESTUDIANTE”.

• Durante el trimestre que concursa deberá calificar a Plata Premium y así acceder al 
Reembolso de esos 3 meses de Bekas.

• El Distribuidor Royal Premium podrá inscribir a todos sus hijos y/o protegidos bajo 
tutela legal que cumplan con los requisitos especificados en “DE LAS BASES PARA LOS 
Bekados” y con la misma calificación a Grupo Royal Premium obtener la Beka, por 
cada uno de sus hijos y/o protegidos legales que alcancen el promedio.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICIPANTES

BASES DE LOS DISTRIBUIDORES
ROYAL PREMIUM



6 REEMBOLSO DE APOYO 
AL INICIO DEL CURSO

• Al momento de la inscripción del estudiante con la boleta o cárdex del promedio 
semestral (2 trimestres de concurso) mínimo necesario se obtiene el apoyo de inicio de 
curso y el Distribuidor Royal Premium y el Bekado ya pueden concursar para el pago 
de los siguientes 3 meses de Beka, es decir, los promedios se tomarán en cuenta de 
manera retroactiva ver, “TABLA DE TRIMESTRES”.

• El monto del apoyo de inicio de curso será pagado al presentar el comprobante de 
inscripción de la institución privada donde estudiará el Bekado.

• El monto del apoyo de inicio de curso será pagado al presentar el comprobante de 
inscripción de la institución privada donde estudiará el Bekado.
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MX PE CR GT COEC BOUS

₡150,000 Q2,500 300 USD 300 USD$5,000 2,500 Bs$800,000S/ 1,000

APOYO AL INICIO DEL CURSO
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7 REEMBOLSO DE COLEGIATURA

• El pago es trimestral por adelantado sujeto a comprobación contra la entrega de la 
copia de la factura de la colegiatura expedida por la escuela o institución privada. La 
información se detalla en “PAGO DE REEMBOLSO Y ENTREGA DE FACTURAS”.

• Si ambos padres o tutores califican a Royal Premium, sólo se considerará un monto 
máximo por niño.

• El monto del Reembolso de la Beka es por el valor de la factura que indique el pago 
de la colegiatura mensual presentada, por cada estudiante que cumpla las bases hasta 
máximo: 

• No es acumulable por ambos padres o tutores. Si el estudiante no cumple con su 
promedio mínimo en un trimestre, entonces no se podrá concursar para el trimestre 
siguiente.

• El pago del Reembolso de la Beka se programa cuando el Distribuidor entregue la 
comprobación con la copia de la factura expedida por la escuela o institución privada 
para confirmar el monto de la colegiatura, siempre y cuando esté vigente el trimestre 
con la entrega de las calificaciones del Bekado, según la TABLA DE TRIMESTRES.

MX PE CR GT COEC BOUS

₡150,000 Q2,500 300 USD 300 USD
$5,000

2,500 Bs$800,000S/ 1,000

REEMBOLSO DE COLEGIATURA



8 REGLAS CLARAS SOBRE BEKAS

• Queda estrictamente prohibido el acumulamiento de producto. A quien se descubra 
acumulando o vendiendo los productos a otras líneas o a un precio menor del Precio 
Público sugerido por la compañía, se le dará de baja y en consecuencia perderá cual-
quier beneficio como Distribuidor y el de los estudiantes beneficiados (Bekas, concur-
sos, viajes, Reembolsos, Reembolso Decembrino, etcétera). La decisión de Kromasol es 
inapelable.

• La vigencia del concurso queda sujeta a revisión del área de Buenas Prácticas por lo 
que Kromasol se reserva el derecho a suspenderla sin previo aviso si así lo considera 
conveniente.

• El pago de este beneficio se realizará conforme a los calendarios oficiales de pe-
riodos de evaluaciones y ciclos escolares emitidos por las Secretarías o Ministerios de 
educación o sus equivalentes en cada país.

Si la entrega de la factura fue entre el lunes del Periodo 1901 y el miércoles del 
Periodo 1902 antes de las 3:00 p.m., hora de la CDMX, entonces el pago se 
programa con el Kash del viernes del Periodo 1902.

Si la entrega de la factura fue entre jueves y domingo del Periodo 1902, enton-
ces el pago se programa con Kash del viernes del Periodo 1903.

Este Reembolso se asignará como Kash y se sumará al pago de los Reembolsos 
semanales, por lo que estará sujeto a la retención de impuestos correspondientes.

Asegúrate de incluir este Reembolso en la factura que entregas a Kromasol para 
el pago semanal.
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ESTE ES UN EJEMPLO DE CUANDO SE PAGA


