
 

“AutoSeguro Dinámico – Hot Sale” 
Términos y Condiciones 

 
Descripción de la promoción.  
 
Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer (BBVA Seguros) otorgara durante la vigencia 
de la presente promoción, vinculada al producto “Autoseguro Dinámico”, sobre el importe cotizado inicialmente 
en el portal durante el 23 mayo al 01 de junio del 2020, para todas las marcas y modelos de autos participantes 
en toda la República Mexicana:   
 
Obtén hasta 15% de bonificación en automático en la contratación del seguro de auto en forma anual a 12 meses 
sin intereses con tarjeta de crédito digital BBVA Wallet. El monto máximo de bonificación a otorgar por cliente y 
por día es de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) durante la vigencia de la promoción.  
 
O si prefieren ganar Puntos Dobles BBVA por cada compra que realices en línea a una sola exhibición (pago 
anual) con tu tarjeta de crédito digital BBVA Wallet.  
 
 
Canal de contratación 

www.bbva.mx/auto  
Telemarketing: 555226 2660 

Formas de pago  
El pago deberá efectuarse con tarjetas de Crédito digital participante BBVA Wallet. 
Aplicaría meses sin intereses cuando el pago se realice con tarjetas de crédito BBVA en la forma de pago anual, 
que podrá ser diferido en periodos a 12 meses.  
No aplica en: Tarjeta Congelada, Mi Primera Tarjeta Bancomer, Negocios y Micro Negocios.  
 
 
Vigencia de la promoción  
Aplica desde el primer minuto del 23 de mayo hasta las 23:59 horas del 01 de junio del 2020. 
 
Restricciones 

1. Puede participar cualquier persona física mayor de edad.  
2. Participan modelos desde 2001 hasta modelos 2021. 
3. Descuento aplicable en pagos anual. 
4. La presente promoción no es acumulable con otras promociones y/o descuentos. 

5. El 15% de bonificación y Puntos Dobles BBVA no aplica en cancelaciones y devoluciones de la 
compra. 

6. Para ambas promociones no aplica la compra en tienda física, no participan las tarjetas de 
crédito físicas BBVA, no participan las tarjetas de débito físicas y digitales BBVA, no aplica para 
disposiciones en efectivo ni compras en el extranjero. 

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 

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


 

 
Consulta meses sin intereses CAT 0% sin IVA informativo para meses sin intereses con tarjeta de crédito Bancomer 
consulta:  https://www.bancomer.com/content/dam/public-web/bancomer/documents/tarifario-general/Tarifario.pdf 

 

CAT meses sin intereses 0% informativo sin IVA. El inicio del cobro de los meses sin intereses dependerá de la fecha de corte de la tarjeta 
de crédito BBVA. La bonificación del 15% aplicará sin registros, ni llamadas y se verá reflejada en el estado de cuenta de la tarjeta con la que 
se realizó la compra bajo el concepto "BONIFICACION HOT SALE". La Bonificación del 15% y los Puntos Dobles BBVA se verán reflejados 
dentro de los 10 días hábiles posteriores al 1 de junio de 2020, a excepción de las compras realizadas en Amazon México a 12 meses que 
se verán reflejadas 20 días hábiles posteriores a la fecha de cierre de movimientos de Amazon México donde se encuentra el cargo 
correspondiente de la compra. 
 

 

https://www.bancomer.com/content/dam/public-web/bancomer/documents/tarifario-general/Tarifario.pdf

