
¿Qué es el Club de Suscriptores El Tiempo Vivamos?
Es el programa de fidelización y lealtad de EL TIEMPO CASA EDITORIAL. Cuentan con 30 años de 
experiencia y están conformados por el grupo de suscriptores de los periódicos El Tiempo y 
Portafolio, y las revistas Don Juan, Aló, Habitar, Bocas y Carrusel.

¿Cuáles serán los beneficios para los socios del CLUB EL COMERCIO que viajen a Colombia?
Tendrán exactamente los mismos beneficios, descuentos y acceso a experiencias exclusivas que 
cuentan hoy en día los suscriptores del Club Vivamos. Estos se pueden consultar en la página 
web www.clubvivamos.com. 

¿Los beneficiarios adicionales también pueden acceder a los beneficios del Club Vivamos?
Sí, siempre y cuando se hayan registrado de manera correcta a través de la página web del Club 
El Comercio (www.clubelcomercio.pe) como beneficiario del suscriptor titular (activo).

¿Los suscriptores del CLUB EL COMERCIO recibirán el diario El Tiempo durante su estadía en 
Colombia?
No, los suscriptores solo podrán acceder a los beneficios que ofrece el Club Vivamos.

¿Qué requisitos deben cumplir los suscriptores del CLUB EL COMERCIO para acceder a los 
beneficios en Colombia?
El único requisito es ser parte del Club El Comercio (tener una suscripción activa  las ediciones 
impresas de los diarios El Comercio y/o Gestión) y enviar una solicitud* con datos personales 
para que puedan generar su TARJETA, con la que accederán a todos los beneficios en Colombia:
1. Escribir a vivamoseltiempo@eltiempo.com o llamar al 571-4444 opción 2 en Bogotá o 
018000110211 en otras ciudades.

2. Enviar en este correo los siguientes datos:
- Nombres y Apellidos
- Dirección de entrega en Colombia (puede ser la del hotel)
- Ciudad
- Teléfono
- Correo

3. La tarjeta le llegará a la dirección de entrega dada en 4 días hábiles.

(*)La recomendación es que envíen la solicitud de generación de tarjeta antes del viaje para que 
cuando llegue ya tenga su tarjeta generada.

¿Los beneficios se concentran solo en Bogotá?
No, los beneficios del Club Vivamos se pueden usar en las más de 1.300 sedes que tienen los 
aliados en todo el país.

AHORA DISFRUTA TUS BENEFICIOS EN COLOMBIA

http://www.clubelcomercio.pe/

