
BASES CAMPAÑA VIDA (ENE 17 – ABR 17)

 

Objetivo: Incrementar la colocación de pólizas nuevas del “Seguro Vida Futuro Protegido” y del “Seguro Universitario” durante el 
periodo enero 2017 a abril 2017.

Pólizas que participan: Pólizas emitidas con inicio de vigencia desde el 16 de enero al 30 de abril 2017.

Vigencia campaña: 16 de enero al 30 de abril 2017.

Participantes: Canal Corredor Lima y Provincia con excepción de Marsh Rehder y Willis.

Premios:

Vales mensuales de S/ 100.00 en supermercados.

Bono de USD 500 por cada 5 pólizas nuevas vendidas.

Requisitos para el otorgamiento del Bono Fin de Campaña:

Participan todas las Pólizas que se encuentren emitidas, aceptadas y pagadas. Al final del periodo de la campaña se 
verificará, dentro de los quince (15) días siguientes, que las pólizas vendidas se encuentren pagadas. Asimismo, se 
entregarán Vales de Mes al final de cada mes durante la vigencia de la campaña, tomando como base las Pólizas 
cotizadas y que se hayan concretado en venta.

Consideraciones:

(*) Vales de Mes. Los vales mensuales se entregarán el 5to día útil del mes siguiente a la venta efectiva. Primera 
entrega de vales: 06 de febrero de 2017. Son vales de consumo en supermercados. Participan los productos de 
seguro “Vida Futuro Protegido” y “Seguro Universitario”.

(**) Bono Fin de Campaña. Este bono será entregado a finales del mes de abril de 2017.  Participan los productos de 
seguro “Vida Futuro Protegido” y “Seguro Universitario”. 

No se consideran ventas nuevas a las renovaciones ni al cambio de agenciamiento.

El bono se hará efectivo siempre que las pólizas se encuentren emitidas y pagadas.

*VALES DE MES

VFP/UNIVERSITARIO

Por cada Cotización que se concrete en venta

VALE FIN DE MES S/

S/ 100

**BONO FIN DE CAMPAÑA

VFP/UNIVERSITARIO

VENTA NUEVA PÓLIZAS BONO FIN DE CAMPAÑA $

USD 5005


