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Bupa ofrece productos exclusivos y de alta calidad a nuestros asegurados. Nuestros 
agentes también pueden disfrutar de este beneficio único mediante nuestro programa de 
incentivo de la Póliza Personal Bupa, el cual permitirá obtener una póliza Bupa a nuestros 
agentes que hayan demostrado un rendimiento excepcional durante todo el año 2015.

CÓMO CALIFICAR
° Asegúrese que tiene un código activo y un contrato válido al momento de solicitar el descuento.
° Sólo califican para este incentivo las ventas nuevas de los productos individuales Bupa y grupos de comunidad. Cualquier 

otro producto de Bupa que no haya sido emitido por una subsidiaria local de Bupa no califica para este incentivo. 
° Todas las solicitudes de nuevo negocio deben haber sido recibidas, pagadas y activadas entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2015.

CÓMO RECIBIR SU INCENTIVO
Al momento de la renovación de su póliza por favor envíe un correo electrónico al Departamento de Ventas  
(sales@bupalatinamerica.com) para solicitar su descuento.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
° Bupa confirmará la clasificación para el incentivo a través de una invitación personal al agente en enero 2016.
° Sólo agentes con un contrato activo y en buenos términos al 31 de diciembre de 2015 serán elegibles para recibir el descuento.
° Si un agente clasifica para el incentivo como agencia o como agente, sólo se otorgará un descuento.
° Usted puede solicitar el descuento a su póliza actual de Bupa Care, Amedex, o Premier 1. Consulte su oficina local para 

detalles de los planes que aplican a su país.
° Este incentivo está disponible para usted, su cónyuge e hijos dependientes bajo la misma póliza.
° Este descuento aplica para la póliza personal del agente y en caso de no utilizarse, no se puede transferir a otro asociado.
° Si el agente no utiliza su descuento, no tiene derecho a indemnización alguna.
° Sujeto a los criterios habituales de evaluación médica. El descuento aplica a la prima neta.
° Los descuentos son efectivos por un año desde la fecha de emisión o fecha de renovación durante el 2016.
° Los cambios de agentes y las transferencias no serán consideradas.
° La Compañía se reserva el derecho de modificar o cancelar el incentivo si se considera necesario.

Haga clic para 
ver el beneficio
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