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¡

te hace volar

y te lleva a Colombia!

Cumple tus metas y participa por un viaje a la ciudad de Cartagena.

¡Vive la experiencia AXA Keralty!

Vigencia del 1º de febrero al 30 de abril

2 personas

4 días

3 noches

¿Qué incluye?

Vuelo

Hotel

Actividades

¿Cómo ganar?
Tienes 3 formas de lograrlo:
1er lugar
Planmed® Colectivo

1er lugar
Planmed® Individual

Alcanza el mayor volumen
de asegurados con
Planmed® Colectivo

Alcanza el mayor volumen
de asegurados con
Planmed® Individual

1 ganador por región (Metro
Norte y Metro Sur)
Mínimo 100 asegurados

1 ganador por región (Metro
Norte y Metro Sur)
Mínimo 20 asegurados

Y dos viajes adicionales
A los agentes que cumplan
con el cover de 20 asegurados
Planmed® Individual y que se
encuentren en el top global
de Metro Norte y Metro Sur

Recuerda que...

Solo para la campaña Triunfo Olímpico cada 4 asegurados Planmed®
Individual cuentan como 1 asegurado nuevo en Salud Individual. 1
La prima pagada de Planmed® cuenta para la campaña Triunfo
Olímpico Salud Individual.1
Consideraciones:
•
•
•
•
•
•
•

Solo participa el canal de Agentes & Promotores.
Participan los promotores con clave de agente.
Participan las pólizas emitidas, pagadas y aplicadas en el periodo de la campaña.
Las pólizas deben estar vigentes durante el periodo de la campaña.
Limitado a 1 viaje por agente para dos personas (reembolsable a un monedero de $40,000 pesos).
Las experiencias incluyen la visita a una de las clínicas de Keralty en Cartagena.
Las fechas de viaje estarán abiertas de acuerdo con la disponibilidad del agente ganador, posterior al cierre
de la campaña y deberán caer dentro del año en curso.
• El agente deberá avisar con al menos un mes de anticipación las fechas en las que desea viajar, o en su
caso el reembolso a aplicar.

Te recordamos cómo cotizar, pagar y emitir Planmed®:
1. Ingresa al portal de distribuidores, en la sección de Cotizadores y da clic en el ramo de Salud o ingresa a
axakeralty.mx y selecciona “Soy Agente” que está en la parte inferior.
2. Digita tu clave de agente a 6 dígitos (si tu clave tiene menos de 6 dígitos solo agrega ceros a la izquierda).
3. Llena los campos requeridos.
4. Cobra en línea utilizando una tarjeta de débito o crédito del contratante. ¡Tenemos meses sin intereses
con todas tarjetas de crédito!
5. Emite la póliza y envíala por correo a tu cliente.

Consulta el manual del cotizador aquí
Cualquier duda o comentario de esta promoción acércate a tu funcionario comercial.
Para más información y soporte del portal axakeralty.mx, comunícate al 55 5169 1000 ext. 1900
1

De acuerdo con la Oferta de Valor 2020.

¡Aprovecha! de febrero a junio tenemos un 20% de descuento, para todos los clientes de
AXA, en los servicios disponibles en nuestros Centros de Atención Médica.
Atentamente,

Jesús Hernández Angulo
Director de canal Agentes y Promotores

