Seguros

Seguro Saldo Deudor Crédito IMSS
para Pensionados y Jubilados
Seguro sin costo

Somos parte de GF Scotiabank *

Seguro Saldo Deudor Crédito IMSS: es un producto ofrecido por Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.,
Cubre el riesgo de fallecimiento a los clientes jubilados y pensionados del IMSS que tengan contratado un
crédito IMSS con Crédito Familiar.
Dirigido a:
a) PENSIONADOS LEY 1973
b)JUBILADOS Y PENSIONADOS IMSS
Edades para la Contratación: 18 a 79 años con 11 meses.
Exclusiones:
Fallecimiento: Cubre la deuda que el cliente tenga al momento de fallecer por cualquier causa: muerte
natural, accidental o suicidio.
Condiciones Particulares:
Suicidio: En caso de fallecimiento por suicidio del titular del crédito, ocurrido dentro de los 2 (dos) primeros años de
vigencia continua de este seguro y del respectivo Certificado individual, por cualquiera que haya sido la causa y el
estado mental o físico del titular del crédito, la aseguradora solamente pagará el importe de la reserva matemática
disponible en la fecha en que ocurra el fallecimiento.
Vigencias:
Vigencia del Seguro: durante vigencia del Crédito IMSS.
*GF Scotiabank: Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.
Este seguro y sus beneficios, son otorgados directamente por Cardif México Seguros de Vida S.A., de C.V., (Cardif). Producto de seguro gratuito para el cliente, la póliza de seguro
colectiva a la que el cliente es adherido como miembro del grupo asegurado es contratada y pagada por Crédito Familiar. Cualquier aclaración y/o controversia vinculada con este
seguro y sus beneficios será atendida por Cardif. Los derechos y obligaciones adquiridos con este seguro, son independientes al Contrato de Apertura de Crédito Simple que el
cliente celebre con Crédito Familiar, por lo tanto, el cliente no puede oponerlos como excepción al cumplimiento de las obligaciones adquiridas con Crédito Familiar. Crédito
Familiar reconoce el derecho innegable que tiene el cliente de contratar con un tercero independiente, productos y/o servicios iguales o similares a este seguro. Consulta términos,
condiciones, coberturas y exclusiones en: www.cardif.mx/cfsaldodeudor

Llámanos al (55) 9157 0707

creditofamiliar.com.mx

