
 
 

COMUNICACIÓN COMERCIAL Nº8/2014 

DE:         Responsable Comercial de Mupiti   

PARA:    Vocal-Delegado de Mupiti 

Fecha:   8 de septiembre de 2014 

Asunto: Nueva campaña de Zurich 5 meses gratis. 
 
Estimado compañero:  
 
Se ha llegado a un nuevo acuerdo con Zurich para lanzar una nueva promoción muy potente, 
que consiste en un descuento de 3 meses gratis para las nuevas contrataciones y, si no hay 
siniestros el primer año, 2 meses gratis más en la primera renovación.  
 
Como verás, en esta nueva promoción no solo se ha pensado en el impacto económico 
inmediato, sino también en que, al tiempo de la renovación, sea posible mantener una prima 
muy competitiva. 
 
Te detallo a continuación las modalidades de seguro a las que aplica la promoción, así como las 
condiciones: 
 

1- Nuevas pólizas de AUTO (exclusivamente turismos o furgonetas de uso particular) con la 
modalidad de Terceros Completo (Terceros + robo + lunas + incendio) o Todo Riesgo con 
Franquicia, pago anual y, el tomador, conductor y/o propietario, con al menos 5 años de 
carné. 

2- Nuevas pólizas de HOGAR con las coberturas de continente y contenido de pago anual. 
3- Nuevas pólizas de DESPACHO con pago anual. 
4- Las pólizas de estas modalidades deben ser emitidas entre el 1 de septiembre de 2014 y 

el 31 de enero de 2015, ambos inclusive y con fecha de efecto (entrada en vigor) desde 
el 1 de septiembre de 2014 hasta el 31 de enero de 2015, ambos inclusive. 

5- Se devolverá el importe equivalente a 3 meses de prima del seguro contratado en el 
momento de la contratación y, sólo si el cliente no declara ningún siniestro (cualquier 
suceso amparado en la póliza de seguros) en el primer año, se le devolverán otros 2 
meses de la prima del seguro contratado, en el momento de la primera renovación. Los 
clientes que no cumplan este requisito sólo tendrán derecho a 3 meses gratis. La 
devolución se realizará mediante transferencia bancaria al cliente, en un plazo máximo 
de 45 días desde la fecha de recibo liquidado.  
 
Para contratar y participar en la promoción hay que llamar al 902 108 656. 

 
Te ruego que puedas ocuparte de que esta valiosa información este a disposición de los 
colegiados. 
 
Atentamente, 
 
Israel del Castillo Bargos 
Responsable Área Comercial 


