
 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA SEGUROS JUMBO (SEPTIEMBRE 2020) 

Serán beneficiados los asociados que adquieran cualquier producto de la línea de seguros             

(SOAT-AUTOS-MEDICINA PREPAGADA-SEGUROS DE VIDA-SEGUROS DE HOGAR-SEGURO      

EXEQUIAL-SEGURO DE MASCOTAS-CONDUCE TRANQUILO) a través de Fincomercio del 31          

de agosto al 30 de septiembre de 2020.  

Serán beneficiados 30 asociados en total, a quienes se les entregará un (1) BONO FÍSICO               

por valor de $30.000 redimibles en tiendas JUMBO a cada uno , la entrega se realizará en                 

la oficina designada en la ciudad donde resida el asociado con el documento de identidad,               

aplican para ciudades principales donde hay oficina de Fincomercio. 

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 de lo contrario así adquiera el producto no será entregado el              

beneficio). 

El envío de los bonos, se realizará en el transcurso del mes de noviembre de 2020 para los                  

seguros vendidos en el mes de septiembre, los bonos serán enviados a la oficina para que                

el asociado lo reclame en la oficina de su ciudad de residencia  

FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN: 31 de agosto al 30 de septiembre de 2020 30 BONOS                

PARA TODA LA CAMPAÑA. 

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE  

Beneficio Solidario: 

(1) Un Bono Físico por valor de $30.000  

ACEPTACIÓN TÁCITA  

Aplica condiciones y restricciones publicados en la WEB. 

MECÁNICA PARA ADQUIRIR EL BENEFICIO SOLIDARIO:  

Aplica para todos los asociados que tomen su seguro de cualquier línea desde el 31 agosto                

de 2020 hasta el 30 septiembre,  

● 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 descrita. 

● Residir en Colombia de manera permanente. 

● 1 obsequio por asociado por contrato. 

● Solo aplica para ciudades donde Fincomercio tenga oficina de atención al asociado. 

ENTREGA DEL BENEFICIO: 

● El bono se enviará a la oficina de la ciudad donde resida el asociado. 

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. 

 


