#YoProtejoDesdeCasa

¡Aprovecha 3 y 6 meses sin intereses para
nuevo negocio Flex Plus!
• Tarjetas participantes: AMEX, Banorte, Citibanamex y HSBC.
• Aplica para las pólizas de nuevo negocio Flex Plus con inicio de vigencia
del 13 de abril al 31 de mayo.
• La solicitud de emisión de la póliza debe ser a través de SISE WEB e indicar
el número de agrupador “2020”; en la forma de pago elige “Anual” con “Pago
referenciado en banco”.
• Toma en cuenta que el pago debe realizarse a través de MIT.

Para aplicar el beneficio realiza los siguientes pasos:
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En SISE WEB para captura de solicitud
a) Al ingresar tu solicitud captura la clave 2020 en el apartado
“Agrupador o identificador” como se muestra en pantalla.

b) Selecciona la forma de pago “Anual” y el conducto de pago
“Pago referenciado en banco”.

c) Concluye tu folio e ingresa a MIT en el Portal de Distribuidores para
continuar con el proceso de pago aplicación de meses sin intereses.
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En MIT para pago de prima
a) En el Portal de distribuidores, ingresa a MIT y las pólizas de GMMI
que veas reflejadas, tendrán la opción de elegir meses sin intereses.
b) Cuando elijas forma de pago, se desplegará la pantalla con
bancos participantes (aplica para AMEX, Banorte, Citibanamex y
HSBC) y deberás seleccionar el banco que corresponda.
c) Al seleccionar la opción de pago Tarjeta de Crédito/Débito e ingresar los BINES válidos para los Bancos participante, desplegará la
siguiente opción:

• Durante la vigencia 2020 no estará permitido ningún cambio
inter vigencia.
• La emisión de la póliza debe ser a través de SISE y el pago a
través de MIT.
• El beneficio solo aplica en la primera vigencia de la póliza, por lo
que te mantendremos informado de la Renovación 2021 para su seguimiento, en el que deberás modificar el tipo de cobro para evitar
que la póliza quede sin pago.
d) El Cliente selecciona el plazo de pago y en caso de ser aprobada
por la Institución Financiera aplicará el cargo a la Tarjeta de Crédito
.
e) MIT enviará el comprobante de la transacción vía correo electrónico al solicitante.
f) Importante considerar el proceso de pago por cada una de las
pólizas a las que apliques el beneficio.

Consideraciones importantes:

Durante la vigencia 2020 no está permitido ningún tipo de cambio en intervigencia.
El beneficio solo aplica en la primera vigencia de la póliza, por lo que te
mantendremos informado de los pasos a seguir para modificar la forma y conducto
de pago, actualizando token para domiciliar sin MSI a la renovación 2021.

