
 
 

Términos y Condiciones 

¡Que la cuesta no te cueste!  
Compra hoy y comienza a pagar hasta junio del 2023 y a 9 meses sin intereses. 

  
 
BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, otorgará durante la vigencia 
de la presente promoción, vinculada al producto Seguro de Auto, Seguro de Vida y Seguro de Hogar lo 
siguiente: 
 
Descripción de la promoción: 
 
Al comprar en marzo un Seguro de (Auto, Vida u Hogar) con la tarjeta de crédito BBVA de forma anual 
a una sola exhibición comienza a pagar hasta junio y además a 9 meses sin intereses (de forma 
automática). El inicio de cobro de los meses sin intereses dependerá de la fecha de corte de la tarjeta 
de crédito. 
 
Para obtener la promoción ¡Que la cuesta no te cueste! Aplica en: 
 

 Seguro de Auto en pagos totales igual o mayor a $7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 
M.N.). 

 Seguro de Vida en pagos totales igual o mayor a $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.). 

 Seguro de Hogar en pagos totales igual o mayor a $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.). 
 
Aplica en todos los comercios físicos y en línea de la República Mexicana al pagar con tarjetas de 
crédito BBVA físicas o digitales. 
 
Canal de contratación:  
Página web:  
www.bbva.mx/auto 
www.bbva.mx/vida 
www.bbva.mx/hogar 
 
Formas de pago: 
Pago anual en una sola exhibición con TDC BBVA 
 
Vigencia de la promoción:  
Aplica desde el primer minuto del 01 de marzo 2023 y hasta las 23:59 horas del 31 de marzo del 2023.  
    

Restricciones 
1. No aplica para compras a meses sin intereses otorgados por los cotizadores.  
2. El beneficio otorgado se pierde si el cliente hace cancelación del seguro. 
3. No aplica si se paga a meses sin intereses y posteriormente se solicita a Línea BBVA pasar 

la compra a una exhibición. 
4. No aplica en compras acumuladas para llegar al monto mínimo de compra. 
5. No participan las compras que se pagan con Puntos a través de la app de BBVA con la 

opción de “Quiero”.  
6. No participan las Tarjetas de Débito BBVA, Tarjetas de Crédito BBVA Marca propia, 

Congelada, CREA, Negocio y MicroNegocio, PYME, Mi primera Tarjeta BBVA.  
7. No aplica para compras en el extranjero. 
8. En caso de que tu tarjeta de crédito BBVA no cuente con disponible de Línea de Crédito 

para aplicar esta promoción, deberás realizar el pago mínimo que presenta tu Estado de 
Cuenta. 

9. Puede participar cualquier persona física mayor de edad.  
10. La promoción aplica si cumples con la forma de pago y los monto descritos en la promoción. 

http://www.bbva.mx/vida


 
11. Para las tarjetas de Crédito de otros bancos, no aplica la bonificación 
12. Para las tarjetas de Crédito y débito de otros bancos, no aplica la bonificación 
13. No aplica en: tarjetas congelada y mi primera tarjeta de crédito BBVA. 
14. Si el tarjetahabiente realiza cancelaciones o devoluciones no aplica la bonificación. 
15. No aplica con otras promociones 
16. El pago del seguro se genera en moneda nacional y aplica para toda la República 

Mexicana. 
 
 

 
Legales 

 

Producto operado y registrado por BBVA Seguros México, S. A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. Aplican restricciones y 
exclusiones de acuerdo con las Condiciones Generales de AutoSeguro Dinámico.Consulta Términos y Condiciones en: en: 
www.bbvaseguros.com/auto. Consulta el contrato de seguros en https://phpapps.condusef.gob.mx/recas/ bajo el número CNSF-
S0079-0401-2019/CONDUSEF-00878-03”. 
 
Aplican restricciones y exclusiones de acuerdo a las Condiciones Generales del producto: Seguro de Vida, quedaron 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-004473-02. 
 
Aplican restricciones y exclusiones de acuerdo a las Condiciones Generales del producto: 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-003603-03. 
 
Aplican restricciones. Más información y dudas en: 5552262663 y lada sin costo 5552262663 opciones 1-0. 
 
Consulta: https://www.bbva.mx/personas/productos/tarjetas-de-credito.html 
 


