
 

  

 

 

 

SOLUCION ASEA S.A DE C.V. SFP 

RFC: SAS021021DV6 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 CAMPAÑA “RECOMIENDA Y GANA” 

CrediCapital tiene muchos regalos para ti. 

¿Quienes participan? 

Podrán participar en esta campaña quienes recomienden un grupo nuevo o quienes al renovar su crédito grupal tengan un incremento en el 

número de integrantes de su grupo. 

Vigencia: 

Del 15 de Febrero 2022 hasta el 15 de Julio de 2022. 

Para participar se debe cumplir con alguno de los dos puntos que se mencionan a continuación: 

 Recomendar grupo nuevo con un mínimo de 6 o más personas. 

 Recomendar integrantes en tu grupo. 

Mecánica: 

1. Quienes recomienden o  integren un grupo nuevo de 10 o más  integrantes se le otorgara 1000 puntos, que podrán ser acumulados 

o canjeados por regalos. 

 

2. Quienes recomienden o integren un grupo nuevo de 6 a 9   integrantes se le otorgara 700 puntos, que podrán ser acumulados o 

canjeados por regalos. 

 

3. Quienes recomienden integrantes a su grupo, se les otorgara 110 puntos por cada cliente que incremente, que podrán ser 

acumulados o canjeados por regalos. 

Se tendrá la posibilidad de acumular los puntos y canjearlos en el momento que se desee, una vez realizado el canje y haber sido 

entregado el regalo no habrá cambios ni devoluciones. 

Condiciones Generales:  

a) El Grupo revolvente deberá incrementar al menos 1 integrante con relación al ciclo anterior. 

 

b) Los clientes que se integren e incrementen el tamaño de los grupos revolventes, pueden ser nuevos o que se encuentran en la base 

de CrediCapital, estos últimos siempre que no provengan de un grupo activo o que tengan menos de un mes de la cancelación del 

último crédito ya sea grupal o individual. 

 

c) En el caso de grupos nuevos, estos pueden ser integrados por clientes nuevos o que ya se encuentran en la base de CrediCapital, 

estos últimos siempre que no provengan de un grupo activo o que tengan menos de un mes de la cancelación del último crédito ya 

sea grupal o individual. 

 

d) Para proceder con Grupos Nuevos, no deben contar con alguna excepción a política en tasa de interés. 

Datos de contacto para Consultas, Quejas o Aclaraciones: 

 Llámanos al 800 823 41 20 – 961 337 39 74 


