
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 
 

I.- DATOS GENERALES DE LA PROMOCIÓN 

  Responsable  Nombre  

Ku-bo  Financiero, S.A. de C.V., S.F.P. “HotSale – tumeta.kubo" 

  Objeto  Participan  

Incentivar la colocación de créditos nuevos a través 

del otorgamiento de un beneficio a todas las personas 

que adquieran o soliciten un crédito durante el periodo 

del HotSale

Personas físicas  

  Vigencia  Cobertura Geográfica  

Del 23 al 31 de mayo de 2021. Nacional 

  Beneficio  

• Bonificar el 25% del total de la comisión por apertura en   
. 
tu cuenta kubo.ahorro.  
 

• Ejemplo:  

Monto de Crédito $35,000 

Comisión por apertura 5% $1,750.00 

Total a recibir por 
promoción $437.50 

 

II.- MECÁNICA GENERAL 

• Requisitos: 
o Solicitar y obtener tu aprobación de crédito durante la vigencia del HotSale. 
o Ser cliente nuevo en crédito de kubo.financiero 
o Tener descargada la aplicación kubo.wallet 

• Proceso: 
o El cliente deberá solicitar u obtener su crédito durante el periodo del HotSale. 
o El cliente deberá seguir el proceso de solicitud de crédito hasta ser aprobado y desembolsado.  
o Participan todos aquellos créditos que hayan sido solicitados y aprobados durante la vigencia del HotSale, aún y 

cuando estos sean desembolsados después de la vigencia. 

o Una vez que el crédito sea aprobado y desembolsado, el beneficio será reflejado de manera automática en un 
periodo de 10 días hábiles a partir del 30 de junio del 2021. 

o El beneficio otorgado será depositado de manera automática en su cuenta kubo.ahorro. 
 

III.- RESTRICCIONES 
 

• El otorgamiento del crédito está sujeto a su aprobación. 

• Promoción válida solo para personas mayores de edad 

• Limitado a un beneficio por persona. 

• Está promoción podrá ser cancelada en caso de que el cliente presente información falsa en la solicitud de su crédito, en caso de 

encontrarse alguna conducta de este tipo el cliente quedará identificado para esta promoción. 

• No aplica para clientes que  hayan tenido algún tipo de crédito con kubo.financiero 

• El beneficio solo podrá otorgarse por medio de la cuenta kubo.ahorro.  

 

 

 

 



IV.- LEGALES 

 
El responsable de la promoción es Ku-bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P., por lo que cualquier consulta, aclaración y/o 

reclamación, el cliente podrá llamar desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia  al (55)62690024 o visitar nuestra 

página de internet www.kubofinanciero.com  

 

Para mayor información sobre el tratamiento de tus datos personales consulta nuestro Aviso de Privacidad Integral en 

www.kubofinanciero.com 
 

Tumeta.kubo es un producto de Kubo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P. Para cualquier consulta sobre requisitos, términos y 

condiciones de contratación de los productos de crédito, así como tasas, CAT y comisiones aplicables, consulta en 

www.kubofinanciero.com.  

http://www.kubofinanciero.com/
http://www.kubofinanciero.com/

