
 

 
Términos y Condiciones Hot Sale 2021 

  
 
Seguros BBVA Bancomer S.A de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer (en adelante “BBVA 
Seguros”), otorgará durante la vigencia de la presente promoción, vinculada a los productos de: Seguro 
para mascotas, Seguro de Hogar y Seguro de Vida lo siguiente: 
 
 
Descripción de la promoción: 
Ingresando el cupón “SEGUROSHOT001”, tenemos un descuento especial para ti: 
15% (quince por ciento) de descuento en el Seguro para Mascotas 
20% (veinte por ciento) de descuento en el Seguro de Hogar 
20% (veinte por ciento) de descuento en el Seguro de Vida 
Adicional si pagas con tarjetas de crédito BBVA eligiendo forma de pago ANUAL, tienes la opción de 
pagar a Meses sin interés y si lo prefieres en una sola exhibición.  
 
Canal de contratación:  
https://www.bbva.mx/mascotas 
https://www.bbva.mx/hogar 
https://www.bbva.mx/vida 
 
Formas de pago: 
Tarjetas de crédito y/o Cuenta de Cheques BBVA digital 
Tarjetas de crédito de todos los bancos  
 
Promoción valida:  
Aplica desde el primer minuto del 23 y hasta las 23:59 horas del 31 de mayo del 2021.  
    

Restricciones 
1. Puede participar cualquier persona física mayor de edad.  
2. Exclusiva para clientes que contratan en Internet. 
3. El descuento aplica cuando ingresas el código de promoción en el cotizador. 
4. El descuento aplica para todas las formas de pago mensual, semestral y anual 
5. Para las tarjetas de Crédito de otros bancos, no aplica MSI 

6. El pago del seguro se genera en moneda nacional y aplica para toda la República 
Mexicana. 

7. Los descuentos descritos en la promoción no se encuentran registrados en la carátula de la 
póliza. 

 

 
Legales 
 

Aplican restricciones y exclusiones de acuerdo a las Condiciones Generales de los productos: 
Seguro para mascotas, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 28 de abril de 2020, 
con el número PPAQ-S0079-0015-2020/CONDUSEF-004331-01. 
 
Seguro de Hogar, quedan registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas del producto a partir del día 21 de mayo de 
2019, con el número PPAQ-S0079-0008-2019/CONDUSEF-003603-02. 
 
VidaSegura, registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 27 de octubre de 2020, con el número 
CNSF-S0079-0369-2020/CONDUSEF-004473-01. 
 
Consulta: https://www.bbva.mx/personas/productos/tarjetas-de-credito.html ; https://www.bancomer.com/content/dam/public-
web/bancomer/documents/tarifario-general/Tarifario.pdf  
 

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

