
 
Seguro de Auto 

Términos y Condiciones 
 
 
BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, otorgará durante la vigencia 
de la presente promoción, vinculada al producto “AutoSeguro Dinámico” lo siguiente: 
 
Descripción de la promoción. 
Te damos una bonificación de hasta 1 mes en compras iguales o mayores a $7,500.00 (Siete mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.) pagando de forma Anual y a 12 meses sin intereses con tarjeta de 
crédito BBVA. El monto máximo a bonificar es de hasta $700.00 (Setecientos pesos 00/100 M.N.)  
 
Canal de contratación:  
Página web: www.bbva.mx/auto 
 
Forma de pago participante 
Anual 
 
Vigencia de la promoción  
Del 01 de octubre al 31 de octubre del 2022. 
 
Restricciones 

1. Puede participar cualquier persona física mayor de edad con TDC BBVA. 
2. Solo aplica la bonificación si pagas de forma anual y 12 MSI y con TDC BBVA. 
3. Para las tarjetas de Crédito de otros bancos, no aplica la bonificación. 
4. El pago del seguro se genera en moneda nacional y aplica para toda la República Mexicana. 
5. No aplica bonificación con las siguientes tarjetas: Débito de BBVA, Tarjeta Crea y Mi 

Primera Tarjeta BBVA, Tarjeta de crédito de otros bancos, AMEX. 
6. Si el tarjetahabiente realiza cancelaciones o devoluciones no aplica la bonificación. 

 

Legales. 

Producto operado y registrado por BBVA Seguros México, S. A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. Aplican restricciones y 
exclusiones de acuerdo con las Condiciones Generales de AutoSeguro Dinámico.Consulta Términos y Condiciones en: en: 
www.bbvaseguros.com/auto. Consulta el contrato de seguros en https://phpapps.condusef.gob.mx/recas/ bajo el número CNSF-
S0079-0401-2019/CONDUSEF-00878-03”. 
Aplica la bonificación de hasta 1 mes en compras mayores o iguales a $7,500.00 (Siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.) 
pagando con tarjeta de crédito BBVA al contratar AutoSeguro Dinámico. El monto máximo a bonificar es de hasta $700.00 
(setecientos pesos 00/100 M.N). La bonificación se verá reflejada en el estado de cuenta bajo el concepto " BONIFICACION 

SEGURODEAUTOBBVA " 5 días hábiles posteriores a la compra y directamente en la cuenta con la que se realizó. No aplica en: 
tarjetas congelada y mi primera tarjeta de crédito BBVA y si el tarjetahabiente realiza cancelaciones o devoluciones. Aplican 
restricciones. Más información y dudas en: 5552262663 y lada sin costo 5552262663 opciones 1-0. 
El Aviso de Privacidad Integral actualizado se encuentra disponible en cualquiera de nuestras oficinas y en www.bbva.mx 
Consulta términos CAT y condiciones de las tarjetas de crédito BBVA en: 
https://www.bbva.mx/content/dam/public-web/mexico/documents/tarifario-general/Tarifario.pdf CAT- meses sin intereses 0% sin 
IVA informativo. 

https://www.bbva.mx/content/dam/public-web/mexico/documents/tarifario-general/Tarifario.pdf

