Términos y Condiciones Campaña Cashback Buen Fin 2021
Vigencia de la promoción.
● Del 10 al 16 de Noviembre de 2021.
¿En qué consiste?
● Bonificación en la cuenta CLABE asociada al pago del seguro con un valor de $1,000.00
M.N. por cada Plan de Salud contratado con Sofía.
Condiciones.
● Ingresar el cupón “buenfinasofia” en la App de Sofía para poder participar en la promoción,
siempre y cuando se cumplan los términos y condiciones estipulados por esta promoción.
●

El Participante deberá realizar la contratación del Plan dentro del periodo comprendido
entre el día 10 al día 16 de noviembre de 2021 a través de la App de Sofía.

●

Máximo 3 bonificaciones por contratante, sin importar el número de Planes contratado.
Solamente se considerará para efectos de esta promoción, a los contratantes y/o
asegurados nuevos, que no hayan cancelado previamente el Plan contratado en los últimos
3 meses.

●

Para recibir la bonificación, una vez emitido el Plan, en caso de que el pago de la Prima sea
mensual, ésta deberá tener al menos 2 (dos) cobros efectivos. Si el pago de la Prima es
anual, la promoción será válida desde el primer cobro efectivo. En caso de cancelar y por
tanto solicitar la devolución de la parte proporcional de la prima anual durante los 30 días
posteriores a la contratación, se generará el reverso de la bonificación.

●

Válido únicamente para personas físicas que contraten su Plan, y/o la de sus familiares y/o
dependientes, de conformidad con las Condiciones Generales de Sofía. No aplica para
personas morales, incluyendo empresas que contraten Planes individuales para sus
trabajadores, colaboradores o terceros.

●

Esta promoción no es excluyente con otras promociones vigentes durante el mismo
periodo, es decir, serán acumulables siempre y cuando se cumplan los términos estipulados
por esta promoción.

¿Cómo funciona?
● Para hacer válida la promoción, el Participante deberá ingresar el cupón “buenfinsofia” en
la App de Sofía. Posteriormente, deberá realizar la contratación del Plan dentro del

periodo comprendido entre el día 10 al día 16 de noviembre de 2021 a través de la App de
Sofía.
●

Sofía realizará la bonificación a la cuenta CLABE del contratante registrada en la App, la
cual se verá reflejada bajo el concepto de “Reembolso Sofía”. La bonificación ocurrirá en un
periodo máximo de 7 días naturales posteriores a la fecha en la que la bonificación cumpla
los Términos y Condiciones antes señalados.

●

Esta campaña aplica sólo para nuevas contrataciones del Plan de Salud, por lo que no aplica
para renovaciones.

●

Sofía se reserva el derecho de modificar o cancelar la promoción en cualquier momento y
de informarle al Contratante a través de los mismos canales por los que se le ofrecieron.

