KU-BO FINANCIERO, S.A. DE C.V., S.F.P.

PROMOCIÓN: Cuenta tu historia con kubo.financiero.
Queremos conocer más sobre nuestros clientes y premiarlos por ser parte de la
comunidad de kubo.financiero, lo único que tienes que hacer es mandar un video en el
que nos cuentes tu experiencia con los productos de kubo.financiero.
1.De los Participantes.
Podrán participar personas físicas y morales que sean clientes de kubo.financiero.
2.Bases de la promoción
Kubo.financiero regalará un boleto doble para cine VIP a los Participantes de acuerdo
con lo siguiente:
a. El Participante deberá mandar un video a lilia@kubofinanciero.com contando
cuál ha sido su experiencia con los productos de Kubo.financiero.
b. Para testimonios de crédito:
El Participante deberá relatar a qué se dedica, de dónde es, cuáles son sus
metas, qué necesita para lograrlas, en qué momento se dió cuenta que
necesitaba un crédito, cómo se enteró de kubo.financiero, cuál fue su primer
acercamiento con kubo.financiero, por qué eligió a kubo.financiero, para qué
utilizó su crédito, en el que se muestre en qué se utilizó el crédito (negocio,
mejoras del hogar, reparar su coche, entre otros), cómo ha sido su experiencia
con kubo.financiero y la razón por la que recomendaría a kubo.financiero.
c. Para testimonios de inversión:
Además de l los puntos que sean aplicables del punto b., el Participante deberá
relatar qué producto de inversión utiliza, qué ventajas tiene de invertir en
kubo.financiero.
d. El video deberá durar como máximo 3 minutos.
e. El video no podrá contener lenguaje, imágenes o señas ofensivas o
inapropiadas.
f. Serán seleccionados 5 videos a criterio de kubo.financiero..
g. Se otorgará un boleto doble por Participante seleccionado, el cual será notificado
por correo electrónico.
3.Uso de imagen.
Al participar en la presente Promoción, el Participante autoriza a que Ku-bo Financiero,
S.A. de C.V., S.F.P. haga uso del material que contenga la imagen del participante, y en
su caso voz, ya sea que se encuentre plasmado en fotografía, video o cualquier otro
medio impreso o electrónico, incluyendo la reproducción, transmisión y fijación, con la
finalidad de promocionar a Ku-bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P. y sus productos y
servicios entre sus clientes o público en general. La autorización comprende la difusión
de datos personales del participante. La autorización referida es voluntaria y a título
gratuito y comprende a México y cualquier parte del mundo, incluido sin limitar el medio
electrónico denominado Internet.

El Participante, al enviar el video, cede los derechos de uso, transmisión, reproducción
del mismo.
4. Vigencia.
Del 13 de mayo al 3 de junio de 2019.
Ku-bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P. es una sociedad financiera popular, regulada por
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional para la Defensa de
los Usuarios de Servicios Financieros.

