
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 
 

I.- DATOS GENERALES DE LA PROMOCIÓN 

  Responsable  Nombre  

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

  Objeto  Participan  

Otorgar acceso al grupo kubo.select durante un mes . Personas físicas  

  Vigencia  Cobertura Geográfica  

Del 23 al 31 de mayo de 2021. Nacional 

  Beneficio  

• Acceso al grupo kubo.select durante el HotSale y  
hasta 30 días naturales después del HotSale.  
 

II.- MECÁNICA GENERAL 

• Requisitos: 
o Tener aperturada cuenta y descargada la aplicación kubo.wallet  
o Realiza tu solicitud de apertura a kubo.plazofijo en la modalidad de kubo.plus durante la vigencia del HotSale 
o Deposita un monto mínimo de $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N). 

• Proceso: 
o El cliente durante la vigencia del HotSale, deberá realizar un depósito por la cantidad mínima de $1,000.00 (mil 

pesos 00/100 M.N), y posteriormente podría realizar una inversión en kubo.plazofijo por la cantidad mínima 
señalada, durante el HotSale o 30 días naturales después de la vigencia de la promoción.  

o Una vez que el cliente haya realizado su depósito, deberá registrarlo mandando un correo a la siguiente cuenta 
recompensas@kubofinanciero.com., con los siguientes datos:  

▪ Nombre completo 
▪ Monto de su depósito 
▪ Correo electrónico con el que registró su cuenta en kubo.financiero 
▪ Mencionar que desea activar su recompensa por HotSale 

o El área de captación revisará su registro contra su depósito y una vez que el mismo ha sido corroborado, 
notificará al cliente que se ha hecho acreedor a la promoción. 

o El beneficio será otorgado de manera automática, por lo que el cliente tendrá 30 días naturales para solicitar su 
primera inversión con acceso directo al grupo kubo.select.  

 
III.- RESTRICCIONES 

 

o El cliente solo podrá tener acceso al grupo kubo.select por 30 días naturales, después podrá crear su propio grupo para invertir 

con la tasa correspondiente.  

o Promoción válida solo para personas mayores de edad. 

o La promoción está limitada solo a un beneficio por persona. 

o Está promoción podrá ser cancelada en caso de que el cliente presente información falsa en el proceso de registro, en caso de 

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

o No aplica para clientes que hayan realizado depósitos previos en su kubo.ahorro o inversiones en kubo.plazofijo en cualquiera de 

sus modalidades 

 

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 

mailto:recompensas@kubofinanciero.com


www.kubofinanciero.com 
 

Kubo.plazofijo y kubo.ahorro son productos 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, GAT y comisiones aplicables, consulta en 

www.kubofinanciero.com. Kubo.plazofijo y kubo.ahorro son productos protegidos por el Fondo de Protección hasta por 25,000 

unidades de inversión (UDI´s) por persona física y moral www.fondodeproteccion.mx. 
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