TÉRMINOS Y CONDICIONES
Descuento 40% de descuento + 6 y 12 Meses sin intereses canal online
HDI SEGUROS SA DE CV, ofrecerá durante la vigencia de la presente promoción la posibilidad de contratar a 6 y 12 meses
sin intereses y 40% de descuento al producto de Seguro de auto, con las coberturas mostradas, marcas y modelos de autos
mostrados.
Aplican restricciones y exclusiones de acuerdo con las condiciones generales del producto, registrado por HDI SEGUROS
S.A. de C.V. cumpliendo a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la
documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de seguro, quedaron registradas ante la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 19 de Agosto de 2020, con el número
PPAQ-S0027-0006-2020/CONDUSEF-004293-02.

Canal de contratación
https://hdiventaenlinea.com.mx/ y por telemarketing al teléfono 800 0000 434

Medios de forma y pagos
Participan las tarjetas Bancomer, Santander, HSBC, Scotiabank, Banorte, Inbursa, Banco del bajío, Banco azteca, aﬁrme y
citi Banamex en vigencias anuales.

Vigencia:
Válido del 1ro. De Enero del 2021 al 31 de Enero del 2021.

Restricciones.
• Aplica solo para la contratación del primer año de vigencia de la póliza (primer año), no aplica para renovaciones.
• Aplica para las formas de pago a 6 y 12 meses sin intereses.
• No aplica para el Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio
• La presente promoción no es acumulable con otras promociones y/o descuentos.

Legales
Aplican restricciones y exclusiones de acuerdo con las Condiciones Generales del producto, registrado por HD Seguros, S.A.
de C.V., ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas bajo el con el número
PPAQ-S0027-0006-2020/CONDUSEF-004293-02
que
puede
ser
consultado,
en
www.hdi.com.mx
https://hdiventaenlinea.com.mx/ Centro de Servicio a Clientes: lunes a jueves de 9:00 hrs. a 19:00 hrs y viernes de 8:00 a
15:30 horas. Al número 800 0000 434. Si usted requiere expresarnos algo sobre la actuación de nuestros funcionarios o
alguna inconformidad sobre los productos y servicios que ofrece la institución, por favor utilice las siguientes opciones
https://www.hdi.com.mx/contactanos/ ó atención telefónica al 800 0000 434, sin costo por llamada del interior de la
república. Con domicilio en Av. Paseo de los Insurgentes #1701, Col. Granada Infonavit. Cp: 37306 León Guanajuato,
Horario de atención de Lunes a Jueves de 9:00 a 19:00 horas y viernes de 8:00 a 15:30 horas. (hora del Centro de México).
En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para ﬁnes informativos y de
comparación, podrá acudir a la CONDUSEF, con domicilio en Insurgentes Sur 762, Col. del Valle, Del. Benito Juárez, C.P.
03100, México, Distrito Federal, correo electrónico asesoria@condusef.gob.mx teléfono 800 999 8080 y 5340 0999, o
consultar la página electrónica en internet www.condusef.gob.mx. El Aviso de Privacidad Integral actualizado está en
cualquiera de nuestras Oﬁcinas y en www.hdi.com.mx

