
Términos y Condiciones Promo Noviembre 2022

Vigencia de la promoción.

● Del 09 al 21 de noviembre de 2022

¿En qué consiste?

● 10% de descuento sobre la cotización final correspondiente al primer año de contratación de

los Seguros de Salud de Sofía para los Colaboradores de la Empresa Contratante. La Empresa

Contratante podrá elegir pagar mensual o anualmente y contratar y dar de alta a los

colaboradores durante el mes de Noviembre.

Condiciones

● La Empresa Participante deberá ponerse en contacto con Sofía para empezar su proceso de

contratación, posteriormente el equipo de Sofía se pondrá en contacto con la Empresa

Participante para darle la cotización final incluyendo el 10% de descuento , siempre y cuando se

cumplan los Términos y Condiciones estipulados en esta Promoción.

● La promoción solo será aplicable sobre la cotización final proporcionada al momento de

celebrar el contrato con Sofía, por lo que cualquier adición o modificación posterior a la

contratación, no podrá gozar de dicha promoción. El interesado deberá contratar y dar de alta a

los colaboradores durante el mes de Noviembre.

● La Empresa Participante deberá celebrar el contrato con Sofía dentro del periodo comprendido

entre el 09 y 21 de noviembre de 2022 y dar de alta a los colaboradores durante el mes de

Noviembre.

● La Empresa Participante deberá cumplir con los requisitos de contratación, así como la

documentación requerida por Sofía.

● Máximo un [1] descuento por Empresa Contratante en el caso de contratar Póliza Colectiva. Y

en caso de contratar Pólizas Individuales, la Empresa Contratante recibirá máximo un [1]

descuento por Colaborador. Solamente se considerará para efectos de esta promoción a

Empresas Contratantes y/o Asegurados nuevos que no hayan cancelado previamente un Plan

contratado en los últimos 3 meses.

● Esta promoción no es acumulable con otras promociones vigentes durante el mismo periodo.

¿Cómo funciona?

● Para hacer válida la Promoción, la persona o EmpresaParticipante deberá ponerse en contacto

mediante el botón que viene en el correo vía Whatsapp solicitando aplicar el descuento , una

vez hecho esto el equipo de Sofía, se pondrá en contacto con la Empresa Participante para darle

la cotización final aplicando el 10% de descuento y el código que valida la Promoción en la App

de Sofía. Posteriormente, deberá concluir el proceso y dar de alta a los colaboradores durante

el periodo comprendido entre el 09 y 21 de noviembre de 2022.

https://www.sofiasalud.com/individual


● Sofía aplicará la promoción en la cotización final que le sea mostrada a la Empresa Contratante

en la App, la cual se verá reflejada una vez concluida la contratación.

● Esta Promoción solo aplica para nuevas contrataciones, no aplica para renovaciones.

● Sofía se reserva el derecho de modificar o cancelar la Promoción en cualquier momento y de

informarle a la Empresa Contratante a través de los mismos canales por los que se la

ofrecieron.


