
 

 
El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a 
cualquier tercero no autorizado. 

Términos y Condiciones 

Bonificación Prima de Seguros  
 

 

¿Quienes participan? 
 

Podrán participar los clientes de crédito de Banco Compartamos S.A., Institución de Banca 

Múltiple (en adelante, “Compartamos Banco”) activos en alguno de los productos Crédito 

Mujer o Crédito Comerciante que cumplan con la mecánica descrita en este documento.   
 
 

Vigencia: 

 

A partir del 22 al 25 de noviembre del 2022. 

 

 

Alcance de la Campaña: 

 

Podrán participar en esta Promoción los clientes activos de los productos Crédito Mujer o 

Crédito Comerciante de las Oficinas de Servicio de Compartamos Banco que realicen el 

proceso de contratación, a través del Proceso de Gestión Digital.  

 

  

Dinámica:  

 

Los clientes de Crédito Mujer o Crédito Comerciante deberán cumplir con las siguientes 

acciones para obtener el beneficio de esta promoción:  

 

 

1. Haber contratado su crédito durante el periodo del 01 al 03 octubre de 2022 y se les 

haya realizado su contratación a través del proceso de Gestión Digital.  

2. Haber contratado un Seguro Compartamos Protección Base / Plus o un Seguro 

de Robo.  

 

Descripción del Beneficio:  

 

Los clientes que cumplan con los puntos anteriores, se les realizará una devolución del costo 

de su prima de Seguros, a través de una Orden de Pago (ODP), que le será entregada durante 

las reuniones de recuperación de su Crédito. Cualquier duda respecto a las fechas y horarios 

de sus reuniones de recuperación, consultar con su Promotor.  

 

 

Consideraciones:  

 

1. La Orden de Pago del beneficio tendrá una vigencia de 15 días as hábiles, a partir de 

su fecha de impresión para poder ser cobrada.  



 

 
El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a 
cualquier tercero no autorizado. 

2. La participación en esta promoción implica la aceptación de los Términos y 

Condiciones establecidos en el presente documento.    

3. Los casos no previstos en estos Términos y Condiciones serán resueltos a discreción 

de Compartamos Banco.  

4. La presente convocatoria estará sujeta, sin previo aviso por parte de Compartamos 

Banco, a cambios de tiempo, lugar y forma durante el proceso para cumplir con el 

objetivo de la promoción.   

5. Los Términos y Condiciones vigentes de esta promoción podrán ser consultados 

en:  www.compartamos.com.mx en la sección “Términos y condiciones”.  

6. Cualquier aclaración relacionada a esta promoción será atendida durante el periodo de 

vigencia y hasta el 15 de diciembre de 2022. 

 

Datos de Contacto para Consultas, Quejas o Aclaraciones de la Encuesta: 

 

Con tu Promotor llamando al 800 220 9000. 

 

Para más información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted 

puede acceder al Aviso de Privacidad Integral para Clientes a través de la página de internet 

www.compartamos.com.mx en la sección Avisos de Privacidad.  

 
 
Fecha de publicación: 22 de noviembre de 2022. 

 

http://www.compartamos.com.mx/

