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9 de Noviembre de 2018 
 

CIRCULAR NO. DFA/025-18 
 

ASUNTO: BUEN FIN EN SEGUROS ATLAS 
 
 

Para: Nuestra Fuerza Productora 

 
Nos es grato comunicarles que como en años anteriores Seguros Atlas participará en la campaña del 
BUEN FIN 2018, la cual se llevará a cabo del 16 al 19 de Noviembre del presente año. En esta ocasión las 
promociones que ofrecemos a nuestros Asegurados para el Pago de Primas de pólizas Individuales de los 
ramos de Autos, Gastos Médicos, Accidentes Personales, Múltiple Familiar y Maxihogar son: 

 
a) Meses  sin  intereses  con  tarjeta de crédito BBVA Bancomer, Citibanamex, Santander y 

American Express 
b) Pague hasta Marzo 2019 con tarjeta de Crédito Banorte ó 
c) Descuento del 5% con Pago Referenciado a través de depósito en ventanilla bancaria o 

portales bancarios 
 
A continuación se detalla cada promoción: 

 
a) Meses sin intereses con Tarjeta de Crédito 

 BBVA Bancomer 6 meses sin intereses y Puntos al Doble 
Los Asegurados que realicen el Pago de Primas con su tarjeta de crédito BBVA Bancomer 
deben solicitar el cargo de contado. Posteriormente el tarjetahabiente deberá comunicarse a 
la Línea Bancomer 5226-2663 o del Interior de la República al 0155-5226-2663 y solicitar se 
aplique la promoción a 6 meses sin intereses y la bonificación de Puntos Dobles. 

 

 Citibanamex 3 ó 6 meses sin intereses y Bonificación del 10% 

Los Asegurados que realicen el Pago de Primas con su tarjeta de crédito Citibanamex 
solamente a 3 ó 6 meses sin intereses, recibirán por parte de la institución bancaria una 
bonificación del 10% sobre la prima pagada. Para contar con esta bonificación, el 
tarjetahabiente deberá activar antes del Pago de la Prima la promoción del Buen Fin en la 
página www.citibanamex.com/buenfin 

 

 Santander 3,5, 6 ó 10 meses sin intereses 
 

 American Express 3 ó 6 meses sin intereses 

 

b) Pague hasta Marzo 2019 con Tarjeta de Crédito Banorte 
A los Asegurados que realicen el Pago de Primas con su tarjeta de crédito Banorte, se les  
realizará el cargo de contado. Para hacer valida la promoción Pague hasta Marzo 2019, el 
tarjetahabiente deberá comunicarse a la Línea Banortel 01800 907-2666, 72 horas después de 
haber realizado su pago, a fin de solicitar el aplazamiento del cargo a su tarjeta a partir de Marzo 
2019. 
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c) Descuento del 5% con Pago Referenciado a través de depósito en ventanilla bancaria o 
portales bancarios 
Esta promoción consiste en otorgar un descuento del 5% a la Prima establecida en el Recibo de 
pago, realizando el pago a través de depósito en ventanilla bancaria o con transferencia electrónica 
con la Referencia otorgada por Seguros Atlas para los bancos participantes, Citibanamex, Banorte, 
Santander o BBVA Bancomer. 

 
Para obtener este descuento del 5% se deberá realizar lo siguiente: 

 

1. Solicitar la Referencia de pago con el descuento del 5% a través de los siguientes medios: 
Debe tener a la mano los datos del recibo o póliza para generar la nueva Referencia. 

 

 En la siguiente liga deberán capturar los datos de la Póliza https://bit.ly/2K4Cw9y, 
posteriormente se emitirá la nueva Referencia, la cual se deberá imprimir para presentarla 
en el banco.  

 

 A través del Centro de Contacto a los teléfonos 9177-5156 ó 01800-091-1269, en donde se 
pedirán los datos de la póliza para generar la Referencia con el descuento y será enviada al 
solicitante vía correo electrónico para su impresión. 

 

En ambos casos la Referencia de pago se podrá solicitar a partir del jueves 15 hasta el lunes 19 
de noviembre. 

 

2. Para realizar el pago a través de depósito bancario en ventanilla bancaria, se debe 
imprimir la Referencia de pago que ya incluye con el 5% de descuento y acudir a alguna de las 
sucursales de Citibanamex, Banorte. Santander ó BBVA Bancomer y realizar el pago por el monto 
indicado en la Referencia de pago. 

 
3. Si desea realizar el pago con transferencia electrónica bancaria deberá ingresar al portal 
del banco correspondiente y en la opción Pagos de Servicios seleccionar el convenio capturando 
los datos de la nueva Referencia con el descuento correspondiente. 

 

Para hacer válido el descuento, el pago debe realizarse a más tardar el día martes 20 de 
Noviembre. 

 
 

Asimismo, le damos a conocer otras alternativas para realizar el pago de su primas de seguros y 

beneficiarse de las promociones del Buen Fin 2018. 

 
Recepción de Pagos: 

 Área de Caja de oficina Matriz y Centro de Contacto, los cuales estarán disponibles para 

la recepción del pago de prima con los Bancos en convenio antes mencionados. 

 

 En nuestras Áreas de Caja a nivel nacional, solo se podrá realizar el cobro con tarjeta de 
crédito de los Bancos BBVA Bancomer, Citibanamex, Santander y American Express. Las 
tarjetas de crédito Banorte solo serán aceptadas para pagos en Caja Matriz ó Centro de 
Contacto. 
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Horarios de Atención: 

 Caja a nivel nacional únicamente el día: 
 Viernes 16 de 8:00 a 16:00 horas (Hora local de cada oficina) 

 
 Centro de Contacto los días: 

 Viernes 16, de 8:00 a 22:00 horas 

 Sábado 17, Domingo 18 y Lunes 19 de 9:00 a 14:00 horas 

 
 
Términos y Condiciones de las promociones: 

 
• Pólizas con forma de pago de "Contado" y con una vigencia de 12 meses. 
• Únicamente Asegurados Personas Físicas en pólizas Individuales (No aplica en flotillas, 

grupos o personas, Asegurados/Contratantes bajo el régimen fiscal de persona moral). 
• Aplica para pólizas de Autos, Gastos Médicos, Accidentes Personales, Múltiple Familiar y 

Maxihogar. 
• Para las promociones a meses sin intereses el monto mínimo en todos los casos es de 

$1,200 M.N. 
• En el caso de la promoción Pague hasta Marzo 2019 con Banorte, el monto mínimo es de 

$3,000 M.N. 
• Pólizas con prima anual total a pago que no excederá de los $200,000 M.N. 
• Pólizas vigentes y dentro de su periodo de gracia. 
• En el caso de pólizas en Dólares, aplica siempre que su equivalente se encuentre dentro 

de los importes indicados en Moneda Nacional. 
• En las promociones a meses sin intereses y otros beneficios bancarios aplican términos y 

condiciones propias de cada banco. 
• No aplica para pólizas en moneda UDI. 
• No aplica para pago de pólizas con forma de pago fraccionada. 

 
 

Para  más  información consulte nuestra página  de internet www.segurosatlas.com.mx o bien a nuestro 
Centro de Contacto donde lo atenderán en los teléfonos 9177-5156 ó 01800-091-1269. 
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