
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

Serán beneficiados los asociados que adquieran el Soat con Mundial Seguros a través de 

Fincomercio. 

Una vez se encuentre aprobado el ingreso y expedido por la compañía Mundial Seguros y 

se cargue en nuestro sistema el servicio. 

 Se hará entrega de un bono virtual redimible por UNA BOLETA 3D + BONO COMBO 1 

(GASEOSA 640 ML + CRISPETAS DE SAL. bono que podrá canjear en las salas de Cine 

Colombia autorizadas a nivel nacional. 

Para hacer efectivo el beneficio, el asociado debe estar activo en Fincomercio al momento 

de la entrega del bono y estar al día con las obligaciones adquiridas en Fincomercio (aportes, 

créditos, servicios). 

El envío de los bonos virtuales, se realizará en el mes de febrero de 2019 para los soat 

vendidos en diciembre y enero, los bonos virtuales serán enviados al correo electrónico 

registrado en nuestro sistema dentro del mes de la compra a más tardar febrero de 2019 

siempre y cuando contemos con existencias.  

El beneficio Solidario se enviará al correo registrado en nuestro sistema. Invitamos a los 

asociados a actualizar sus datos en la línea azul. 

 

 FECHA DE INICIO Y TERMINACION: Diez (10) de Diciembre de 2019 hasta el -  28 de febrero 

de 2019 

FECHA DE TERMINACIÓN:  Hasta agotar existencias  

Beneficio Solidario: 

Bono Digital (redimible por UNA BOLETA 3D+ BONO COMBO 1 (GASEOSA 640 ML + 

CRISPETAS DE SAL) 

ACEPTACION TÁCITA   

Aplica condiciones y restricciones publicados en la WEB. 

MECÁNICA PARA ADQUIRIR EL BENEFICIO SOLIDARIO:  



Aplica para todos los asociados que tomen Soat con Mundial Seguros desde el Diez (10) de 

Diciembre de 2019 hasta el -  28 de Febrero de 2019, hasta agotar existencias, el asociado 

se debe contactar la línea azul o acercarse a nuestras oficinas para gestionar el Soat. 

 Ser mayores de dieciocho (18) años. 

 Aplica para todos los asociados activos Fincomercio incluidos empleados   

 Cumplir con las condiciones indicadas en la mecánica de la activad arriba descritas. 

 Residir en Colombia de manera permanente. 

 1 obsequio por asociado por contrato. 

 No aplica para aquellos asociados que cuentan con Bono de fidelización por la 

póliza Todo riesgo. 

 Solo aplica para ciudades Principales donde cine Colombia cuenta con salas de cine. 

ENTREGA DEL BENEFICIO: 

 El bono se enviará al email registrado en nuestro sistema. 

OTRAS CONDICIONES:  

 Los premios son intransferibles y no son redimibles en dinero, en todo ni en parte. 

 Fincomercio se reserva el derecho de establecer otras fechas a la presente actividad. 

 Fincomercio se reserva el derecho de poner término a la presente actividad, o 

descalificar a uno o varios asociados, en caso de existir fraude o intento de fraude, 

dificultades técnicas o cualquier otro factor fuera de control que pudieran 

comprometer la transparencia y seguridad de esta actividad. 

 El asociado acepta y acuerda que cumplirá con todas las reglas de la actividad. 

 La responsabilidad de Fincomercio finaliza con el envío del beneficio. 

(*) solo aplica Soat Mundial Seguros. 

 


