CAMPAÑA VIDA
Gracias a los excelentes resultados, extendemos nuestra Campaña de Vida hasta noviembre con
más beneficios.

Vigencia campaña:
Pólizas emitidas, aceptadas y pagadas entre el 1 de julio al 30 de noviembre de 2016. Al final del
periodo de la campaña se verificará, dentro de los quince (15) días siguientes, que las pólizas colocadas se encuentren al día en sus pagos.

Participantes:
Canal Corredor Lima y Provincia con excepción de Marsh Rehder y Willis.
Vale mensual*: cada mes sumaremos el número de pólizas nuevas colocadas y, si llegas al número
mínimo, recibirás un vale de consumo en Saga Falabella, según la siguiente tabla:
Producto

Vida Futuro Protegido / Universitario

Seguros Temporales

Venta nueva
N° pólizas mínimas

Vale consumo

3

S/ 300

6

S/ 600

9

S/ 900

12

S/ 1,200

15

S/ 1,500

3

S/ 150

6

S/ 300

9

S/ 450

12

S/ 600

15

S/ 750

Bono de campaña**: al finalizar la campaña, sumaremos todas las pólizas nuevas de Vida Futuro
Protegido y Seguro Universitario colocadas durante la vigencia de la campaña para calcular el bono
de campaña que recibirás.
Producto

Vida Futuro Protegido / Universitario

Venta nueva
N° pólizas mínimas

BONO

3

US$ 300

6

US$ 600

9

US$ 900

12

US$ 1,500

15

US$ 2,000 + Paquete doble
a Punta Sal***

(*) Vale mensual: El pago se hará efectivo al cierre de cada mes. Vales de Consumo. Participan:
Vida Futuro Protegido, Universitario y Temporal (prima mínima de pólizas temporales: US$ 50.00).
(**) Bono campaña. El pago se hará efectivo en diciembre 2016. Participan: Vida Futuro Protegido
y Universitario.
No se consideran ventas nuevas, las renovaciones ni cambios de agenciamiento.
(***) Paquete incluye:
• Pasajes para 2 personas.
• Traslados Aeropuerto - Hotel Punta Sal - Aeropuerto, en servicio compartido.
• 2 noches de alojamiento en Hotel Royal Decameron Punta Sal, con sistema todo incluido.
• Los paquetes no son válidos para feriados, fines de semana largos, congresos, ni eventos.
Cualquier consulta, comunícate con tu ejecutivo comercial.

