
 

INVERSIÓN 

Promoción: ¡Recomienda y gana! 

Podrán participar en la promoción personas físicas que sean clientes, ejecutivos y colaboradores de 

Paso Seguro.  

Términos y condiciones 

1. El cliente deberá proporcionar a su referido nuestros datos de contacto para que el referido 

pueda comunicarse a Paso Seguro. Por lo cual se pone a disposición el número telefónico 

477 717 0310 Ext. 1009 /1018 o a través de nuestro WhatsApp 477 847 1819. 

2. El referido al momento de solicitar información sobre el producto de Inversiones deberá de 

mencionar que nos contacta ya que el cliente (mencionar el nombre del cliente) le comentó 

acerca de nuestra institución.  

3. Los datos que el referido debe proporcionar a Paso Seguro deberán ser los siguientes de la 

persona que lo refirió:  

a) Nombre del cliente  

b) Correo electrónico 

c) Teléfono 

La información anterior que se solicita es con la finalidad que el ejecutivo lo pueda contactar 

a fin de darle seguimiento en caso de que la inversión se realice.  

4. Para que sea válida la presente promoción se deberá de abrir la cuenta de inversión del 

cliente referido.  

5. En caso de que la persona referida no concreta la inversión con Paso Seguro el cliente no 

será acreedor a la recompensa económica que se menciona en la presente promoción. 

6. La recompensa económica será de 0.05% aun plazo de un año (360 días) de acuerdo con el 

monto que realice la inversión el referido, en el caso del que el plazo sea menor se otorgará 

la parte proporcional que corresponda, siendo como mínimo el plazo de 90 días para poder 

ser sujeto a esta compensación. Dicha cantidad será depositada directamente al cliente en 

su cuenta práctica dentro de los siguientes 30 días naturales a la apertura de la inversión de 

su referido. 

7. El proceso a seguir una vez que el referido ha realizado su cuenta de inversión en Paso 

Seguro se le notificara por llamada y/o correo electrónico al cliente para comentarle acerca 

del proceso de transferencia del pago conforme a la promoción.  

8. La promoción no tiene un límite de referenciados que pueda realizar el cliente, ejecutivo o 

colaborador de Paso Seguro. 

9. Los puntos no previstos serán resueltos por el área de Mercadotecnia o Dirección General.  

 

Vigencia 

La fecha que será válida de la presente promoción será del 01 de octubre 

de 2022 al 31 de diciembre de 2022. 

 

 
Paso Seguro Creando Futuro S.A. de C.V. S.F.P es una financiera popular, regulada por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. 


