MICROCAMPAÑA
HOGAR

BASES Y CONDICIONES:
La participación en esta promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes Bases y
condiciones. Provincia Seguros S.A. se reserva el hecho exclusivo e inapelable de interpretar las
mismas en caso de presentarse situaciones imponderables o imprevistas que no alteren el espíritu
de la promoción, no existiendo derecho a reclamo alguno por parte de los participantes.
¿EN QUÉ CONSISTE LA MISMA?
Esta promoción se aplicará a segmentos potencialmente masivos de personas agrupadas través de
un nexo en común, ya sea laboral, social o cualquier otra naturaleza de similares características:

Tipo de comunicación

2 tipos diferentes de comunicación:

Destinada a Clientes ﬁnales (tipo pieza digital con la única mención del producto, en forma
genérica, solo anunciando el beneﬁcio del 30% en la contratación, con espacio para que el PAS
pueda editar y poner sus datos comerciales)
Ramo

Integrales

Producto Participante
ocupación transitoria

80001 – Combinado Familiar tradicional – Casas Permanentes o de

Beneﬁcio

30%, para pólizas nuevas.

Vigencia de la acción

01/01/2021 al 31/03/2021

Canal de venta

Productores asociados a los Centros de Atención: Bahía Blanca /
Chivilcoy / Junín / Mar del Plata / Villa Gesell / Olavarría / Trenque
Lauquen / Saladillo / Tandil / Zarate.
Cordoba / Corrientes / Mendoza / Posadas / Rosario / Santa Fe.

b) Comunicación a Productores Asesores (estilo Novedades Comerciales) con código activo en PS
con las siguientes pautas:
Ramo

Integrales

Producto Participante
ocupación transitoria

80001 – Combinado Familiar tradicional – Casas Permanentes o de

Vigencia de la acción

01/01/2021 al 31/03/2021

MICROCAMPAÑA
HOGAR

Beneﬁcio

Para el asegurado: boniﬁcación en póliza 30%, para pólizas nuevas.
Para el PAS: One Shot por escala:
Crecimiento neto de 5 a 15 pólizas
$500 x póliza.Crecimiento neto de 16 a 30 pólizas
$750 x póliza.Crecimiento neto mayor a 30 pólizas $1000 x póliza.Forma de medición: crecimiento de la cartera neta de pólizas
vigentes al 31/12/20 Vs 31/03/21

Canal de venta

Productores asociados a los Centros de Atención: Bahía Blanca /
Chivilcoy / Junín / Mar del Plata / Villa Gesell / Olavarría / Trenque
Lauquen / Saladillo / Tandil / Zarate.
Cordoba / Corrientes / Mendoza / Posadas / Rosario / Santa Fe.

