
 

“AutoSeguro Dinámico PyME Revire” 
Términos y Condiciones 

 
 
Descripción de la promoción.  

 
Asegura que nada detenga tu negocio con esta promoción. 
 
Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer (BBVA Seguros)) otorgara durante la vigencia de 
la presente promoción, vinculada al producto “Seguro de PyME”, desde un 10% (diez por ciento) de descuento para los clientes 
PyME en la contratación de un seguro de auto para su flotilla, cotizado directamente con los Centros de Negocio con un 
ejecutivo PyME. 
 
Canal de contratación 

Dentro de los Centros de Negocio con un ejecutivo PyME.  
www.bbva.mx 
 
Formas de pago 

El pago podrá efectuarse con cualquier Tarjeta de Crédito ó Débito emitidas por BBVA Bancomer S.A.  
No aplica en: Tarjeta Congelada y Mi Primera Tarjeta Bancomer 
 
Vigencia de la promoción  

Aplica desde el primer minuto del 01 de agosto hasta las 23:59 horas del 31 de diciembre del 2020. 
 
Restricciones 

1. Participan modelos desde 2001 hasta modelos 2021. 
2. No se aceptan flotillas de tracto camiones.  

3. La flotilla debe de ser de autos y camiones hasta 3.5 toneladas o motos.  

4. El descuento aplicará durante toda la vigencia de la campaña. 
5. La presente promoción no es acumulable con otras promociones y/o descuentos. 
6. El pago del seguro se genera en moneda nacional y aplica para toda la República Mexicana. 

 
 
Legales. 
Producto operado y registrado por Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer. Aplican restricciones y 
exclusiones de acuerdo a las Condiciones Generales de AutoSeguro Dinámico. 
 
Consulta el contrato de seguros en www.condusef.gob.mx/recas. 
 

El Aviso de Privacidad Integral actualizado está en cualquiera de nuestras oficinas y en  www.bbva.mx 

 
Consulta meses sin intereses CAT 0% sin IVA informativo para meses sin intereses con tarjeta de crédito BBVA 
consulta:  https://www.bancomer.com/content/dam/public-web/bancomer/documents/tarifario-general/Tarifario.pdf 

 
Tarjeta Negocios BBVA Bancomer: CAT 23.1% sin IVA informativo. Tasa de interés promedio ponderada por saldo en términos 
anuales 20.35%. Comisión anual del 1% de la línea de crédito sin IVA informativo. Fecha de cálculo: 25 de mayo de 2020. 
 
Tarjeta Micronegocios BBVA Bancomer: CAT 30.9% sin IVA informativo. Tasa de interés promedio ponderada  
por saldo en términos anuales 28,61%. Comisión anual $950 pesos M.N., sin IVA informativo. Fecha de cálculo: 25 de mayo de 2020..  
 
Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación de la Tarjeta Negocios y Tarjeta Micronegocios.  
 https://www.bancomer.com/empresas/productos/financiamiento/servicios-adicionales-para-empresas/tarjetas-empresariales/tarjeta-
negocios.html  

 https://www.bancomer.com/empresas/productos/financiamiento/servicios-adicionales-para-empresas/tarjetas-empresariales/tarjeta-de-
credito-micronegocios.html   
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