PROMOCIÓN: BUEN FIN 2018

Invierte en Kubo.financiero con motivo del Buen Fin 2018 y kubo.financiero te otorgará
una tarjeta de regalo Amazon:
1. De los participantes.
Podrán participar en la promoción las personas físicas o morales que sean clientes de
inversión de kubo.financiero, que realicen nuevos depósitos a su cuenta kubo.global e
inviertan en kubo.plazofijo o kubo.impulso en términos de las bases de la promoción.
2. Bases de la promoción
Kubo.financiero otorgará una tarjeta de regalo Amazon a los Participantes de acuerdo con
las siguientes condiciones:
a. El Participante deberá realizar uno o varios depósitos de dinero en su cuenta
kubo.global (adicional al saldo actual de su cuenta) e invertir los recursos en
operaciones de kubo.plazofijo o kubo.impulso a un plazo mínimo de 90 días.
b. En caso de realizar una inversión entre $5,000.00 y $19,999.00, el Participante
recibirá una tarjeta de regalo Amazon por la cantidad $300.00 pesos.
c. En caso de realizar una inversión superior a $20,000.00, el Participante
recibirá una tarjeta de regalo Amazon por $500.00 pesos.
d. Sólo aplicarán aquellas inversiones que se realicen durante la vigencia de la
promoción.
e. Limitado a una tarjeta por cliente.
f. Para recibir la tarjeta de regalo, el Participante deberá enviar un correo
electrónico a inversiones@kubofinanciero.com, en el que indique la operación
de inversión que se realizó. Posteriormente, recibirá como respuesta la tarjeta
de regalo Amazon con el código correspondiente.

3. Vigencia.
La vigencia de la promoción será applicable a inversions realizadas del 12 de noviembre al
23 de noviembre de 2018.
Ku-bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P. (kubo.financiero) es una Sociedad Financiera
Popular, regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
AMAZON.COM.MX y el logotipo de AMAZON.COM.MX son marcas comerciales de
Amazon.com, Inc. o de sus filiales.

