
Kubo Financiero S.A de C.V., S.F.P.

PROMOCIÓN: Promoción abril 2021
Deposita en Kubo.ahorro, invierte en kubo.plazofijo a partir de $50,000 (cincuenta mil pesos 00/100
M.N), a un plazo mínimo de 180 días y descarga la aplicación “kubo.wallet” y recibe $250 (doscientos
cincuenta pesos 00/100 M.N) en tu cuenta Kubo.ahorro, con motivo de la promoción “Abril 2021”.

1. De los Participantes
Podrán participar en la promoción las personas físicas o morales que cumplan con las presentes bases
de la promoción.

2. Bases de la promoción
a. El Participante deberá realizar un nuevo depósito a partir de $50,000.00 a su cuenta

Kubo.ahorro e invertir dicho monto en kubo.plazofijo a un plazo mínimo de 180 (ciento
ochenta) días.

b. El Participante deberá descargar la aplicación “Kubo”.
c. El Participante deberá ingresar en la página

https://informes.kubofinanciero.com/recompensas-inversion-recurrente y llenar la información
solicitada para hacerse acreedor al regalo.

d. kubo.financiero validará que el Participante haya cumplido con todas las bases de la
promoción a que se refieren los incisos a. al c. y recibirá un regalo consistente en el
depósito de $250.00 pesos a su cuenta kubo.ahorro en un plazo máximo de 30 (treinta)
días hábiles contados a partir de su inversión en kubo.plazofijo .

d. La Promoción está limitada a una recompensa por Participante, es excluyente de otras
promociones.
g. Promoción válida del 19 al 30 de abril de 2021 o hasta agotar existencias. Cualquier aclaración
respecto a la promoción, se podrá realizar hasta 30 (treinta) días hábiles después de la inversión en
Kubo.plazofijo.

3. Vigencia
La vigencia de la promoción será para inversiones realizadas del 19 al 30 de abril del 2021 o hasta
agotar existencias.
La fecha límite en la que un inversionista podrá solicitar su recompensa es el 30 de abril del 2021 a
las 23:59 horas.

4. Cobertura
Nacional.

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.

Consulta términos, condiciones y comisiones de contratación de nuestros productos en
www.kubofinanciero.com

kubo.ahorro y kubo.plazofijo son productos garantizados por el Fondo de Protección hasta por 25,000

unidades de inversión (UDI´s), por persona fisica o moral http://www.fondodeproteccion.mx

kubofinanciero.com
recompensas@kubofinanciero.com
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