
                                                                                                                                       

 
Términos y Condiciones  

Semana del Buen fin 2021 
  
 
BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, otorgará durante la vigencia 
de la presente promoción, vinculada a los productos de: AutoSeguro Dinámico lo siguiente: 
 
 
Descripción de la promoción: 
25% (veinticinco por ciento) de descuento en el Seguro de Auto ingresando el cupón digital o el que se 
te entrega en tu sucursal. Adicional si pagas con tarjetas de crédito BBVA eligiendo forma de pago 
ANUAL, tienes la opción de pagar a Meses sin interés (3,6,9 y 12). 
  
Y si lo prefieres y recibiste un mensaje de BBVA, activa la promoción en tu dispositivo antes del 9 de 
noviembre del 2021. Sino, puedes inscribir tus compras del 18 de noviembre al 12 de diciembre del 2021 
en línea BBVA al teléfono 5552262663. Aprovecha el pago en una sola exhibición con TDC BBVA a 3 
Meses Sin Intereses y Puntos Dobles en compras mínimas de $5,000 M.N realizadas a revolvente 
durante la vigencia de esta promoción. Es muy importante que la compra se cobre a UNA sola 
exhibición, de lo contrario, no podemos hacer válida la oferta. Consulta términos y condiciones de esta 
promoción. 
 
Canal de contratación:  
https://www.bbva.mx/auto 
 
Formas de pago: 
Tarjetas de crédito y/o Cuenta de Cheques BBVA digital 
Tarjetas de crédito de todos los bancos  
 
Promoción valida:  
Aplica desde el primer minuto del día 10 de noviembre y hasta las 23:59 horas del 16 de noviembre del 
2021.  
    

Restricciones 
1. Puede participar cualquier persona física mayor de edad.  
2. Exclusiva para clientes que contratan en Internet o cualquier sucursal de la red de BBVA. 
3. El descuento aplica cuando ingresas el código de promoción en el cotizador. 
4. El cupón de descuento está disponible para todas las formas de pago mensual, semestral y 

anual. 
5. Se aceptan todas las tarjetas de Crédito de otros bancos 

6. Aplican Meses Sin Intereses solo para Tarjetas BBVA 
7. El pago del seguro se genera en moneda nacional y aplica para toda la República Mexicana. 
8. Los descuentos descritos en la promoción no se encuentran registrados en la carátula de la 

póliza. 

 

 
Legales 
 

Aplican restricciones y exclusiones de acuerdo a las Condiciones Generales de los productos:  
AutoSeguro Dinámico, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 09 de septiembre de 
2019, con el número CNSF-S0079-0401-2019/CONDUSEF-00878-03. 
 
Consulta: https://www.bbva.mx/personas/productos/tarjetas-de-credito.html  
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