
 

 

 

 

 

 

 

  

Bupa México premia tu gran esfuerzo y te invita a vivir otra experiencia 
maravillosa. Participa en esta promoción durante los meses de septiembre 
a noviembre y gana un viaje a esquiar en la montaña más grande de 
Breckenridge, Colorado. Únete a este nuevo equipo de ganadores. 

META   PREMIO 

Por cada $800,000 MXN (En 

nuevos negocios de 

productos individuales) 

  

Viaje sencillo a 
Breckenridge 

    

Por cada $1,800,000 MXN 

(En nuevos negocios 

corporate care tarifa de línea) 

  

Viaje sencillo a 
Breckenridge 

 

  



¡Alcanza la meta en nuevas ventas y ven a divertirte con una nueva 
aventura! 

  

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 Este incentivo sólo aplica para agentes de México con una clave de agente activa. 
 Viaje programado para el mes de febrero de 2019; incluye boleto aéreo vuelo redondo, 3 noches de 

hotel, traslados, pases para esquiar y renta de equipo. 
 Sólo nuevas pólizas individuales y de corporate care tarifa de línea activadas entre el 1 de septiembre 

y el 30 de noviembre de 2018, pueden participar en este incentivo. 
 Sólo califican al viaje agentes o corredores con clave de Bupa activa, este incentivo no aplica para 

promotores. 
 Las solicitudes de nuevo negocio recibidas fuera del período del incentivo no participarán. 
 Para calificar al incentivo, las nuevas pólizas deberán estar vigentes por un mínimo de 60 días posterior 

a la fecha de su activación. 
 Al finalizar este incentivo, todas las pólizas ingresadas durante el período de la promoción serán 

revisadas y auditadas. 
 Las pólizas canceladas o pendientes de aprobación, las transferencias de asegurados por “24 años de 

edad” o cualquier otro tipo de transferencias internas de asegurados y las adiciones a grupos 
existentes no participarán en este incentivo. 

 Los premios son personales, no transferibles, no son acumulables; no podrán ser canjeados en efectivo. 
 Nos reservamos el derecho a modificar las condiciones y/o cancelar el incentivo con previo aviso. 
 La convocatoria no forma parte de ningún contrato, ni genera más derechos y obligaciones que las aquí 

contenidas, tampoco presupone la existencia de relación contractual de cualquier naturaleza jurídica 
entre el destinatario o público de la misma y alguna de las compañías de Bupa. 

 Este programa está sujeto al cumplimiento de todas las leyes aplicables. 

  

  

Este mensaje y cualquier anexo están dirigidos únicamente para su uso por parte del destinatario y pueden contener información 
privilegiada y confidencial. Es propiedad de Bupa o de sus filiales y subsidiarias. Si quien lee este mensaje no es el destinatario a quien 
está dirigido o un representante autorizado del mismo, por este medio se le notifica que cualquier difusión de esta comunicación (y de 
cualquier anexo) está estrictamente prohibida. Si usted ha recibido esta comunicación por error, notifíqueselo al remitente de inmediato 
en respuesta del correo electrónico y borre este mensaje y cualquier anexo de su sistema. La comunicación electrónica puede ser 
susceptible a la corrupción, intercepción y manipulación no autorizada de datos, y Bupa niega toda responsabilidad de cu alquier tipo 
por dichas acciones o de cualquier consecuencia que pueda surgir de las mismas de manera directa o indirecta. 

 


