
Términos y Condiciones

Promoción de 30% off en tu Seguro de Auto.

• ¿Hasta cuándo podés beneficiarte de esta promoción?
Esta promoción es válida para la República Argentina, con excepción de la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe (TERRITORIO), desde el 1ro de julio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022 inclusive.

• ¿En qué consiste la Promoción?
Toda persona que contrate un NUEVO Seguro de auto BBVA Seguros - La Caja con coberturas:

• Todo Riesgo correspondiente a Pack Ahorro o Cómodo para vehículos 0km. y usados, será
beneficiando con un 30% de descuento sobre la prima* en las 6 primeras cuotas, ó
• Terceros Completos con y sin granizo correspondiente a Pack Ahorro o Cómodo para vehículos
para vehículos 0km. y usados, podrá beneficiarse con un 30% de descuento sobre la prima* en las 3
primeras cuotas.

Concluidos estos plazos, se aplicará un beneficio adicional con la intención de normalizar gradualmente el
precio, teniendo en cuenta el contexto inflacionario actual.

*Este porcentaje (%) se aplica sobre la prima (cuota/premio menos la tasa SSN, impuestos y otros recargos).

• ¿Qué requisitos debés cumplir para poder acceder a cada promoción?
Pagar exclusivamente mediante débito automático sobre una Tarjeta de Crédito, de cualquier entidad
financiera.
Contratar el seguro a través del  sitio www.bbvaseguros.com.ar.

• ¿Cómo se aplican los descuentos?
• En oportunidad de la cotización, se muestran los planes y costos que se podrán otorgar.
• Estos costos incluyen las bonificaciones sobre la prima.
• Una vez que decidas tomar la/las cobertura/s y que se procesa el alta (emisión), en el frente de Póliza se
indicará la cuota del Seguro con el descuento de acuerdo a la cobertura optada, incluido.

• ¿Qué otra información importante debés tener en cuenta?
• Esta promoción no es combinable, canjeable por dinero ni tampoco acumulable con otras promociones.
• Quedan excluidos del beneficio aquellos Clientes que hayan contratado Seguros de Auto de La Caja y
hubieran dado de baja las mismas dentro de la vigencia de LA PROMO.
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