¡Entre más
primas, más

ganas!

A partir del 25 de abril, y hasta el 23 de
julio, por todos los negocios nuevos que
realices al mes, a través de nuestros
portales, puedes ganar bonos sodexo y
participar en el sorteo de una
espectacular

Bicicleta

todoterreno

¿Cómo puedes ganar?
Producto

Ichubb y ChubbNet:
Pymes, Responsabilidad
Civil Extracontractual
y Médicos Individuales

Hogar Protegido
Individual

Todo Riesgo Construcción
hasta 20 mil millones de
pesos de valor asegurado

Parámetros

Comisión adicional
nuevos negocios
(en bonos Sodexo)

Primas emitidas mayores a
12 millones de pesos por
mes.

3%

Primas emitidas mayores a
16 millones de pesos por
mes.
Primas de 2 a 5 millones de
pesos por mes.

4%
2%

Primas mayores a 5
millones de pesos o más
por mes.

3%

Primas de 10 millones de
pesos por mes.

3%
Sujeto a recaudo

Sorteo de la Bicicleta todoterreno

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

- Clasiﬁca quien logre en el trimestre, primas de 60 millones de pesos.
- Se entrega una bicicleta todoterreno de 900 mil pesos a quien emita
el mayor número de pólizas.
En todos los casos se excluye: Reaseguro y coaseguro aceptado, multinacionales referidas, licitaciones estatales, vigencias
futuras, cumplimiento, negocios de mercadeo directo, mercadeo empresarial, travel, copropiedades y cualquier cuenta
que las partes acuerden sea excluida. Solo aplica para pólizas emitidas durante la vigencia de la campaña. Las primas se
liquidarán y pagarán de manera mensual, sujetas a recaudo.

Para mayor información contacta a tu Director Comercial.
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