
#YoProtejoDesdeCasa

Extendemos el periodo de nuestra campaña de 
rehabilitación sin requisitos de selección. Aplica para 
recibos del 1° de diciembre de 2019 al 15 de mayo de 2020.
Conoce más detalles aquí. 4

Apreciable socia(o) comercial:

4buenas 
noticias en Vida

Individual
¡ !

Te compartimos 4 nuevas acciones que hemos implementado 
para apoyar tu actividad comercial:

1
A partir del 1° de abril, podrás ofrecer a tus clientes hasta 40% adicional 
de suma asegurada -con menos requisitos- para algunos rangos de edad:

Requisitos financieros: ninguno hasta 7 mdp.
Consulta el documento completo aquí.

Solicitud de seguro con
cuestionario médico

Edad: SA anterior: SA nueva:
18 a 29 años

5 MDP 7 MDP
30 a 49 años
50 a 59 años 4 MDP 5 MDP
60 a 70 años 1.5 MDP 1.5 MDP

Solicitud de seguro con
pruebas completas

Edad: SA anterior: SA nueva:
18 a 29 años 7,000,001 8,500,001
30 a 49 años 10,000,001 10,000,001
50 a 59 años 5,000,001 6,000,001
60 a 70 años 1,800,001 1,800,001

Extendemos el periodo de gracia para el pago de pólizas de 
Vida Individual a 45 días, a partir del 1° de abril.

Para apoyar tu actividad comercial y proteger mejor a tus clientes durante 
la contingencia, hemos extendido el periodo de gracia para el pago de los 
recibos de las pólizas de Vida Individual. 

Del 1° de abril al 31 de mayo, con HSBC, tus asegurados tienen 
la opción de pagar a 3 meses sin intereses sin cargo al agente.

Para adquirir el beneficio, sigue estos pasos:
• Solicita la emisión de la póliza con cobro domiciliado y forma de pago 

anual.
• 48 horas posteriores al cobro, tu cliente deberá comunicarse vía 

telefónica al centro de contacto de HSBC para solicitar la aplicación de 
la campaña de 3 MSI.

Refrendamos nuestro compromiso de ofrecer 
altos niveles de protección a nuestros clientes.

¡AXA más fuerte que nunca!
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https://distribuidores.axa.com.mx/documents/8588975/22002430/Vida_RequisitosAsegurabilidad_2020.pdf/
https://distribuidores.axa.com.mx/documents/8588975/22002430/Rehabilitaci%C3%B3n+de+P%C3%B3lizas+SC.PDF/
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