PROMOCIÓN APOYO HOSPITALARIO:
Recibe $1,500.00 M.N. en Amazon México al contratar Apoyo Hospitalario con tarjeta de
crédito de otras instituciones.
Términos y Condiciones
Vigencia de la campaña: del 1 de octubre al 31 de octubre de 2021.
Productos participantes: Apoyo Hospitalario en todos los planes.
Promoción al contratar Apoyo Hospitalario: Cupón electrónico de Amazon México con
valor de $1,500.00 M.N. de regalo en contrataciones realizadas con tarjetas de crédito de
instituciones diferentes a American Express.
Mecánica de la campaña:
Para obtener la promoción, la póliza deberá haber sido contratada dentro del periodo
comprendido del 1 de octubre al 31 de octubre de 2021. La contratación deberá ser
completada únicamente a través del sitio de Seguros de American Express
https://www.americanexpress.com/es-mx/seguros/ o a través del Centro de Atención del
Canal Digital de American Express en el 800 999 0698, 800 999 0780/800 999 1724, 800
999 1713 y 800 999 0533 de lunes a viernes de las 8:00 a 20:00 horas. La póliza deberá
haber sido adquirida y emitida durante el periodo de vigencia de la campaña. Para recibir
la promoción, una vez emitida la póliza de los productos participantes, ésta deberá estar
activa y al corriente de pagos dentro de los 50 días naturales posteriores a la contratación.
Chubb Seguros no iniciará el proceso para entrega del monedero electrónico de Amazon
para las pólizas que no tengan sus pagos aplicados dentro de este periodo señalado (50
días naturales). Chubb Seguros enviará el cupón electrónico de Amazon México al correo
electrónico que el cliente registró al momento de la contratación del seguro en un
máximo de 50 días naturales posteriores a la fecha en la que la póliza cumpla los Términos
y Condiciones arriba señalados. Se enviará un cupón por cada póliza contratada que
cumpla los Términos y Condiciones señalados. Esta campaña aplica sólo para nuevas
pólizas de Apoyo Hospitalario en todos los planes adquiridos durante el periodo de
vigencia, no aplica para renovaciones. Para cualquier duda o aclaración relacionada con el
cupón, el cliente deberá comunicarse al 800 911 2639 de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
horas.
Vigencia del cupón: La vigencia para utilizar el cupón de Amazon México es de 6 meses a
partir de que el cliente lo reciba en su correo electrónico.
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PROMOCIÓN PROTECCIÓN HOGAR:
Recibe $500.00 M.N. en Amazon México al contratar Protección Hogar con tarjetas de
crédito de otras instituciones.
Términos y Condiciones Campaña Amazon
Vigencia de la campaña: del 1 de octubre al 31 de octubre de 2021.
Productos participantes: Protección Hogar en los planes: Propietario A, Propietario B y
Arrendatario.
Beneficio al contratar Protección Hogar: Monedero electrónico de Amazon México con
valor de $500.00 M.N. de regalo en contrataciones realizadas con tarjetas de crédito de
instituciones diferentes a American Express.
Mecánica de la campaña: Para obtener la promoción, la póliza deberá haber sido
contratada dentro del periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de octubre de 2021. La
contratación deberá ser completada únicamente a través del sitio de Seguros de American
Express https://www.americanexpress.com/es-mx/seguros/ o a través del Centro de
Atención del Canal Digital de American Express en el 800 999 0698, 800 999 0780/800 999
1724, 800 999 1713 y 800 999 0533 de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas. La póliza
deberá haber sido adquirida y emitida durante el periodo de vigencia de la campaña. Para
recibir la promoción, una vez emitida la póliza de los productos participantes, ésta deberá
estar activa y al corriente de pagos dentro de los 50 días naturales posteriores a la
contratación. Chubb Seguros no iniciará el proceso para entrega del monedero electrónico
de Amazon México para las pólizas que no tengan sus pagos aplicados dentro de este
periodo señalado (50 días naturales). Chubb Seguros enviará el cupón electrónico de
Amazon al correo electrónico que el cliente registró al momento de la contratación del
seguro en un máximo de 50 días naturales posteriores a la fecha en la que la póliza cumpla
los Términos y Condiciones arriba señalados. Se enviará un cupón por cada póliza
contratada que cumpla los Términos y Condiciones señalados. Esta campaña aplica sólo
para nuevas pólizas de Protección Hogar en todos los planes adquiridos durante el periodo
de vigencia, no aplica para renovaciones. Para cualquier duda o aclaración relacionada con
el cupón, el cliente deberá comunicarse al 800 911 2639 de lunes a viernes, de 8:00 a
20:00 horas.
Vigencia del cupón: La vigencia para utilizar el cupón de Amazon México es de 6 meses a
partir de que el cliente lo reciba en su correo electrónico.
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