TÉRMINOS Y CONDICIONES
“Venta de Seguro de Auto julio del 2022”
I. PLANES DE FINANCIAMIENTO
Al contratar tu seguro de Auto paga hasta 9 meses sin intereses con tarjeta de crédito Liverpool y Liverpool Premium
Card Visa o bien, paga hasta 6 meses sin intereses con tarjetas de crédito externas. Consulte tarjetas participantes.
CAT 0% informativo.
II. PROMOCIONES ESPECÍFICAS SEGURO DE AUTO
AIG
Pólizas nuevas tienda física e internet
Descuento del 5% aplicado en tarifa sobre la prima neta del seguro.
La prima neta se obtendrá descontando de la prima total, los impuestos y el derecho de póliza. No aplica para pólizas
de camionetas, servicio público, motos, autos fronterizos, ni salvamentos, ni legalizados. Las cotizaciones realizadas
para esta promoción sólo serán válidas del 1 al 31 de julio del 2022 y deberán ser cobradas durante el mismo periodo.
Las cotizaciones no serán válidas posterior a esta fecha.
Renovación
No aplica descuento.
ANA, HDI, GNP y QUÁLITAS
No aplica descuento.
III. TÉRMINOS LEGALES.
Los servicios y coberturas son responsabilidad de las compañías de seguros siendo las únicas responsables ante
el cliente. El contratante recibirá una póliza con las Condiciones Generales, así como los Términos y Condiciones de
cada seguro. La intermediación, colocación y contratación del Seguro de Auto se realiza a través de Promociones
Masivas de Seguros, Agente de Seguros, S.A.P.I DE C.V., en las tiendas Liverpool, la cual cuenta con la autorización
correspondiente por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Grupo Liverpool, por medio de sus empresas filiales
y/o subsidiarias es un medio de cobro del Seguro de Auto a través de las tarjetas de crédito que opera bajo la marca
Liverpool® Consulta términos, condiciones y restricciones en el Área del Centro de Seguros o en liverpool.com.mx

IV. VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN
Las promociones estarán vigentes del 1 al 31 de julio del 2022.

