
 

 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PÓLIZA TODO RIESGO TE LLEVA A CINE O TE DA DESCUENTO 

EN TU SOAT 

 

Los asociados que adquieran la póliza todo riesgo de SEGUROS DEL ESTADO a través de  

FINCOMERCIO, podrán ser beneficiados con descuentos para la compra del SOAT o una 

boleta virtual de Cine Colombia 2D más combo: 

 

1. Por cada año de antigüedad en la póliza todo riesgo, el asociado podrá recibir un bono de 

Fidelización hasta por $120.000 anuales, redimible para la compra de SOAT del vehículo 

asegurado a través de Fincomercio. Este beneficio aplica por cada placa asegurada (aplica así 

el asociado no sea el propietario del vehículo) y solo se entregará al asociado de la 

cooperativa. Los descuentos en el SOAT aplican exclusivamente para asociados que cuenten 

con más de 13 meses de antigüedad.  

 

2. Si el asociado adquiere su póliza por primera vez con Seguros del Estado podrá llevarse 

una (1) boleta virtual para cine 2D de Cine Colombia más combo 1 ( gaseosa 640 ml y 

crispetas de sal). 

 

Solo se entregará un beneficio por asociado dependiendo de si su póliza es nueva o se trata 

de una renovación. Para hacer efectivo cualquiera de los dos beneficios, el asociado debe 

estar activo en Fincomercio al momento de la redención del beneficio y estar al día con las 

obligaciones adquiridas en Fincomercio (aportes, créditos, servicios). 

 

FECHA DE INICIO: quince (15) de junio de 2019 

 

FECHA DE  TERMINACIÓN: treinta y uno (31) de julio de 2019  o hasta agotar existencias 

(122 entradas de cine disponibles), lo que suceda primero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BENEFICIOS SOLIDARIOS 

 

MESES DE ANTIGUEDAD 

DE LA PÓLIZA 

VALOR BENEFICIOS SOLIDARIOS 

13 $40.000 

25 $60.000 

37 $100.000 

49 $120.000 

 

PÓLIZA NUEVA 

Boleta virtual para cine 2D de Cine Colombia más 

combo 1 (gaseosa 640 ml y crispetas de sal). 

 

La boleta de Cine Colombia será enviada por correo electrónico al correo registrado en 

Fincomercio, una vez se encuentre aprobada la expedición de la póliza por  Seguros del 

Estado y se encuentre registrado en nuestro sistema.  

 

ACEPTACION TÁCITA   

Se da por hecho que el asociado acepta incondicionalmente los Términos y Condiciones aquí 

indicados.  

 

MECÁNICA PARA ADQUIRIR EL BENEFICIO SOLIDARIO:  

 

 Para participar los asociados deben tener adquirir una póliza todo riesgo de Seguros 
del Estado a través de Fincomercio. 

 Para acceder al beneficio cuando los asociados tienen un póliza de más de 13 meses 
de antigüedad, deben comprar el SOAT a través de Fincomercio y en ese momento 
solicitar el beneficio solidario a través de los asesores de oficina o en la línea azul. 

 Para acceder al beneficio cuando la póliza es nueva, los asociados deben contactar a 
la línea azul y adquirir la póliza todo riesgo con Seguros de Estado. Contamos con 122 
boletas de Cine Colombia disponibles, las cuales solo serán entregadas durante la 
vigencia de campaña o hasta agotar existencias, lo que suceda primero. 

 

ENTREGA DEL BENEFICIO: 

 

 La boleta de Cine Colombia se enviará al email registrado en nuestro sistema. 

 El asociado que tome crédito, verá en el sistema el pago por el valor completo de su 

SOAT y en 20 días hábiles recibirá el beneficio directamente en el saldo del crédito. Si 

el asociado paga su SOAT en efectivo, podrá obtener de manera inmediata el 

beneficio en el costo total de su seguro. 

 

 



 

 

CONDICIONES:  

 

 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 actividad arriba descritas. 

 Residir en Colombia de manera permanente. 

 Sola se entregará un beneficio por asociado por contrato. 

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

 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 en aplicación del obsequio solidario. 

 

 

 

 


