Campaña de ventas para Asesores
Nueva Organización y Consolidados
Vigencia de Enero a Marzo 2021.

De octubre al 29 de diciembre 2017

Realiza pagos de pólizas iniciales de
Gastos Médicos Mayores y Accidentes
Personales
a 12 meses sin intereses con tarjetas de crédito:
El monto mínimo es de $15,000 pesos.
Para que aplique la campaña es necesario realizar los pagos llamando al (800)
667-4589 o (800) 439-3639 opción 2 es indispensable que menciones que el
pago es a meses sin intereses.
Importante: NO APLICA PAGO EXPRESS Y PAGO EN LINEA (PORTAL PUBLICO).
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Vigencia de Enero a Marzo 2021.
Aplica para los asesores de nueva organización y consolidados.
Participan todas las pólizas Iniciales de Gastos Médicos Mayores y Accidentes Personales emitidas y
pagadas durante la vigencia de la campaña.
No participan pólizas de Descuento por Nómina.
No aplica para personas morales.
Aplica para cualquier conducto de cobro.
Aplica únicamente para forma de pago anual y semestral.
La promoción sólo aplica para prima del primer recibo.
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En la solicitud inicial debes indicar en la parte superior “Campaña 12 meses sin intereses”.
Aplican reglas vigentes de pago con tarjeta de crédito, por lo tanto:
– El contratante o asegurado sea el titular de la tarjeta.
– En caso de que el tarjetahabiente no figure en la póliza, pero se encuentra registrado en la solicitud
inicial en la sección de cobranza, podrán llamar directamente a cobratel indicando esta situación.
– No aplica si el titular de la tarjeta es Senior Partner, Partner, Asesor, Promotor o Gerente de Agencia
de SMNYL aún cuando la póliza a pagar sea personal.
Si el modo de cobro es por Cargo Automático deberás indicar como fecha del primer cobro 20 días
posteriores a la fecha de emisión, pero el pago se debe de realizar antes de esa fecha para evitar que se
aplique automáticamente.
El pago para esta campaña lo tienes que solicitar llamando al (800) 667-4589 o (800) 439-3639 opción 2 es
indispensable que menciones que el pago es a meses sin intereses.
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No aplica Pago Express y Pago en Línea (portal público).
Si la póliza se paga con promoción de 6 meses NO se podrá aplicar posteriormente la promoción de 12
meses.
No entran en campaña pago de complemento que se derivan por algún cambio que afecte prima.
Las pólizas compartidas serán consideradas con las condiciones que aplique para el Agente principal

