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Apreciable socia(o) comercial:
En AXA, sabemos de la importancia que tienen los incentivos en tu actividad comercial; y por ello hemos
replanteado nuestro concurso de ventas Triunfo Olímpico Vida para adecuarlo a las condiciones
actuales, y seguir apoyando tu labor de venta. A continuación, te lo presentamos:

¡Triunfo Olímpico Vida evoluciona!
El primer cuatrimestre de Triunfo Olímpico lo mantenemos con las metas y premios publicados. Sin
embargo, los siguientes periodos cuatrimestrales serán redefinidos y estaremos diseñando nuevos
concursos para lo que resta del año. A continuación, te presentamos el siguiente:

Del 1°. de abril al 31 de mayo:
logra 75 mil pesos de prima pagada y aplicada de nuevo negocio de vida individual,

¡y gana un monedero electrónico de 6 mil pesos!

1. Para hacerte acreedor a este premio, deberás contar con al menos dos pólizas BIC emitidas,
pagadas y aplicadas en el periodo de esta campaña.

2. Consideramos recibos subsecuentes de tus pólizas nuevas emitidas en enero, febrero y marzo de
2020 que se paguen y apliquen durante la vigencia de esta campaña.

3. Participan todos los productos de la Oferta de Valor 2020.
4. Participan las pólizas de acuerdo con la Oferta de Valor 2020.
5. Participan todos los segmentos de agentes.
6. La producción de abril te contará en el primer cuatrimestre de la campaña Triunfo Olímpico Vida.
7. Si ganaste premios en el primer cuatrimestre, solo contaremos la producción de mayo.
8. Esta campaña incluye las pólizas de Venta Virtual.
9. Estos monederos no son acumulables.

Campaña Monedero (proceso de emisión tradicional)
Adicionalmente, la Campaña de Monederos Electrónicos de Vida que inició en marzo (proceso de
emisión tradicional) bajamos la prima de 20,000 pesos a 15,000 pesos, haciéndolo retroactivo al 1°
de marzo.
Toma en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Las pólizas de Vida participantes deben ser pólizas nuevas emitidas, pagadas y aplicadas durante
la vigencia de la campaña, que es del 1° de marzo al 31 de mayo.

2. Contabilizamos las pólizas de nuevo negocio mayor o igual a 15 mil pesos, con temporalidad de
acuerdo con las reglas de la Oferta de Valor 2020 y con forma de pago anual.

3. Participan todos los productos de Oferta de Valor 2020.
4. Esta campaña excluye las pólizas de Venta Virtual.
5. Participan agentes que no ganaron premio en el primer cuatrimestre.
6. Puedes ganar máximo 3 monederos.

Campaña Monedero Venta Virtual, #YoProtejoDesdeCasa
Porque queremos que sigas ganando en tu actividad comercial, por cada póliza emitida, pagada y
aplicada, bajo los preceptos de Venta Virtual, recibirás un monedero electrónico de 2,000 pesos
(ilimitados durante todo abril). Recuerda que las pólizas deben cumplir las condiciones de la Oferta de
Valor 2020 y la producción de Venta Virtual será contabilizada en el primer cuatrimestre de la
campaña Triunfo Olímpico.
Estos monederos son acumulables.
Consulta aquí las
consideraciones de Venta Virtual

Seamos responsables y cuidémonos entre todos. Es en estos
momentos cuando debemos garantizar aún más el
acompañamiento a nuestros asegurados y

¡Proteger mejor a más mexicanos!
Atentamente,

Jesús Hernández Angulo
Director de Canal Agentes y Promotores

