
 

“Seguro de Vida- Cierre de Terror” 
Términos y Condiciones 

 
 
Descripción de la promoción.  
Seguros BBVA, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA otorgará durante la vigencia de la presente promoción, 
vinculada al producto “VidaSegura”, un descuento del 14% (siete por ciento) sobre el importe cotizado 
inicialmente:  
  
 
Una vez contratada la póliza se otorgará un paquete de asistencias, al registrar el número de Cupón que se 
otorgará en sucursal y deberá  ingresarlo en  www.bbva.mx/vida para hacerlo efectivo.  
 
Adicional, BBVA S.A. Institución de Banca Múltiple, te bonificará hasta el 10% del total de tu compra, aplica sólo 
para el pago anual con un monto máximo a devolver de $1,670.00 (Mil seiscientos setenta 00/100 M.N) 
realizadas con cualquier tarjeta de crédito o débito BBVA. 
 
El pago del seguro se genera en moneda nacional y aplica para toda la República Mexicana.  
 
Para hacer uso del paquete de Asistencias es necesario que cuente con la carta de Asistencias Bancomer la 
cual recibirá vía correo electrónico. En caso de no recibirla, podrá solicitarla en el número telefónico: 11020000, 
para lo cual es necesario que tenga a disposición su póliza emitida por Seguros BBVA.  
 
Canal de contratación  
 www.bbva.mx/vida  
 
Formas de pago  
Tarjetas de crédito o cuenta de cheques BBVA.  
Con tarjetas de crédito BBVA se podrá diferir el pago a 12 meses sin intereses, cuando se elija el pago sea de 
forma anual.   
Tarjetas de crédito de todos los bancos excepto American Express.  
 
 
Vigencia de la promoción  
Aplica 28 al 31 de octubre y del 1 al 3 de noviembre de 2019.  
 
Restricciones  

1. Puede participar cualquier persona física mayor de edad.  

2. El 14% de descuento aplicará durante toda la vigencia de la póliza. 

3. Descuento aplicable en pagos de forma mensual, trimestral, semestral y/o anual.  

4. La presente promoción no es acumulable con otras promociones y/o descuentos. 

5. Las asistencias solo podrán solicitarse por el Asegurado de la póliza. 

 
 
Legales.  
Producto registrado y operado por Seguros BBVA, S.A. de C.V. 
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 Vida Segura. 
 
Consulta el contrato de seguros en www.condusef.gob.mx/recas. 
 
Puedes consultar el Aviso de Privacidad de en cualquier sucursal BBVA o en www.bbva.mx 
 
CAT 0% informativo para meses sin intereses con tarjeta de crédito Bancomer consulta: 

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

http://www.bbva.mx/vida
http://www.bbva.mx/vida
http://www.condusef.gob.mx/recas
https://www.bbva.mx/content/dam/public-web/mexico/documents/tarifario-general/Tarifario.pdf


 

 
En todas las compras de seguros de Vida, se bonificará hasta el 10% del monto de la compra, el monto máximo a bonificar de $1,670.00 
(Mil seiscientos setenta pesos 00/100 M.N). La bonificación se verá reflejada bajo el concepto "BONIFICACIÓN SEGBANCOMER" en el 
estado de cuenta 5 días hábiles posteriores a la compra y directamente en la tarjeta de crédito o débito con la que se realizó. La 
bonificación aplica en la compra en línea. No aplica en: tarjetas Congelada y Mi primera tarjeta de crédito BBVA Bancomer y si el 
tarjetahabiente realiza cancelaciones o devoluciones. Promoción no acumulable con otras promociones y/o descuentos. Aplican 
restricciones. CAT 0% informativo. Más información y dudas en: 52262663 y lada sin costo 01(55) 52262663 opciones 1-0. 

 


