
 

“Seguro de Vida+ Vitality Instant Winner” 
Términos y Condiciones 

 
 
Descripción de la promoción.  
 
El seguro de Vida + Vitality otorgará durante la vigencia de la presente promoción, al descargar y registrarse en 
la App vitality.MX, un cupón digital por $75.00 pesos M.N. para canjearlo en tiendas de café. 
  
Todas las pólizas que se emitan y que se registren en el APP Vitality.MX durante el mes de septiembre de 2021 
tendrán derecho a recibir un cupón digital por $75.00 que se le estará entregando al cliente vía correo 
electrónico. 
 
Mecánica: 
 
1.-El cliente adquiere la póliza de Vida Segura + Vitality en cualquier sucursal de BBVA a nivel nacional.  
2.-Descarga App Vitality.MX en la App Store ó Play Store. 
3.-Recibirá por correo electrónico un código para registrarlo en la App Vitality.MX 
4.-A las 72 horas de haber realizado la compra de la póliza recibirá una llamada por parte de la célula Vitality 
(Atento) para darle la bienvenida a Seguros BBVA Bancomer  . 
5.-Dentro de la llamada se le da la opción de asesorarlo para la descarga y registro del código que se le envió 
por parte de Vitality. 
6.- Si el cliente descarga y registra se le hace llegar un correo electrónico en donde se le incluye una 
recompensa adicional que podrá utilizar en tiendas de café. 
 
Esta promoción aplica para las ventas que se hayan realizado a través de la red de sucursales en toda la 
República Mexicana.  
 
Canal de contratación  
 www.bbva.mx/vida  
 
Vigencia de la promoción  
Aplica desde el primer minuto del 1 al 17 de septiembre de 2021. 
 
Restricciones  

1. Puede contratar cualquier persona física mayor de edad. 

2. Aplica solo ventas a través de la red de sucursales.  

3. Solo aplica para las pólizas que se emitan en el mes de septiembre 2021 

4. Solo aplica para los clientes que se registren en la App Vitality.Mx durante el mes de septiembre de 
2021. 

5. La vigencia del cupón es finita al momento de que la haya aplicado en la App de la tienda de café. 

6. En caso de cualquier aclaración el número disponible es el 5555110200 opción 4.   
 

Legales. 
 

Producto operado y registrado por Seguros BBVA Bancomer, S. A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. Aplican restricciones y 
exclusiones de acuerdo a las Condiciones Generales de Vida Segura.  
Consulta Términos y Condiciones de contratación de Vida Segura  en: 
https://www.bbva.mx/personas/productos/seguros/vida/seguro-de-vida-dinamico.html  
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 
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