
 

“AutoSeguro Dinámico – Ejecutivos cupón” 
Términos y Condiciones 

 
Descripción de la promoción.  
 
Contrata tu Seguro de Auto con un ejecutivo y obtén un descuento especial. 
 
Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer (BBVA Seguros) otorgará durante la vigencia 
de la presente promoción, vinculada al producto “Autoseguro Dinámico”, un descuento del 1% (uno por ciento) 
al 5% (cinco por ciento) sobre el importe cotizado inicialmente en el portal. 
 
Canal de contratación 

www.bbva.mx/auto  
Telemarketing 

Formas de pago 
El pago deberá efectuarse con tarjetas de Crédito participante ó con tarjetas de débito BBVA. 
Aplicaría meses sin intereses cuando el pago se realice con tarjetas de crédito BBVA Bancomer en la forma de 
pago anual, que podrá ser diferido en periodos a elegir de 3, 6, 9 y 12.  
No aplica en: Tarjeta Congelada y Mi Primera Tarjeta Bancomer 
 
Vigencia de la promoción  
El descuento del 1% al 5% aplica desde el primer minuto del 01 de agosto hasta las 23:59 horas del 31 de 
agosto del 2020.  
 
Restricciones 

1. Puede participar cualquier persona física mayor de edad.  
2. Toda persona que haya recibido un cupón de descuento en las sucursales participantes para adquirir una 

póliza del producto de seguro denominado AutoSeguro Dinámico.  
3. Participan modelos desde 2001 hasta modelos 2021. 
4. El descuento aplicará durante toda la vigencia de la campaña. 
5. Los pagos pueden ser diferidos en forma mensual, trimestral, semestral y/o anual. 
6. La presente promoción no es acumulable con otras promociones y/o descuentos. 
7. 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. 
 
Puedes consultar el Aviso de Privacidad de en cualquier sucursal BBVA o en www.bbva.mx 
 

El Aviso de Privacidad Integral actualizado está 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/personas/productos/tarjetas-de-credito.html 
 

https://www.google.com/url?q=http://www.bbva.mx/auto&sa=D&source=hangouts&ust=1560975141631000&usg=AFQjCNHx2ezlMG_H3A7-K-GqcieUked6wg
http://www.condusef.gob.mx/recas
https://www.google.com/url?q=http://www.bbva.mx&sa=D&source=hangouts&ust=1561046493830000&usg=AFQjCNH_e3ltd1P9aFUOBWxh2opQpyjJrQ
https://www.google.com/url?q=https://www.bbva.mx/personas/productos/tarjetas-de-credito.html&sa=D&source=hangouts&ust=1596646321423000&usg=AFQjCNGbob7wsovwo60A4njd2RclPqt_lA

