
 

POLÍTICAS DE LAS CAMPAÑAS DE CARTERA 
OCTUBRE 2020 

 

Descuento de multas y recargos 

v Del 1 al 17 de octubre cancela tus cuotas y tendrás un descuento del 100 % 
en tus multas y recargos. 

v Del 18 al 31 de octubre cancela tus cuotas y tendrás un descuento del 90 % 
en tus multas y recargos. 

v Válido para todos los productos que comercializa el Grupo Sion. 
v Válido para Neizan y Shofar. 

Descuento del 3% por pago puntual o adelantado 

v Campaña válida desde el 1 hasta el 20 de octubre del 2020, pudiendo ser 
extendida hasta el 31 de octubre del 2020, previa autorización. 

v Si el cliente está vigente al 30 de septiembre y paga puntual o adelantada 
su cuota de octubre o adelanta una o más cuotas de su plan de pagos, 
obtiene el descuento del 3 % en la cuota; si el pago lo realiza después de la 
fecha de su vencimiento, solo tiene el descuento de multas y recargos (según 
campaña). 

v Válido para todos los productos que comercializa el Grupo Sion. 
v Válido para Neizan y Shofar. 
v Está campaña es por producto no por cliente. 
v No es válida para clientes que realizan pagos parciales de sus cuotas en mora 
v El cliente puede adelantar las cuotas que esté en la disponibilidad de 

hacerlo. 
 
Reprogramación Web 
Condiciones: 
 

v Campaña válida desde el 1 al 17 de octubre del 2020, pudiendo ser 
extendida hasta el 31 de octubre del 2020, previa autorización. 

v El cliente debe realizar el pago como mínimo de una o más cuotas (de 
acuerdo a la negociación) dentro del rango de la campaña, más $us. 50.- por 
el costo de reprogramación Web. 

v El cliente no debe haber realizado ninguna clase de reprogramación desde 
marzo a septiembre 2020. 

v El cliente gozará del descuento en multas y recargos del 100% desde el 1 al 
17 de octubre, y del 90% de descuento en multas y recargos desde el 18 al 
31 de octubre de 2020. 

v La ampliación del plan de pagos de la reprogramación Web, dependerá de 
las cuotas que el cliente reprograme. 

v No ingresan a la campaña los siguientes proyectos: Laguna Palmira, 
Horizonte del Norte, Paraíso del Norte, Kaxha, Cancún México, Praderas del 
Norte I, Praderas del Norte II y Complejo Campestre Norte I. 



 

Requisitos: 

v Contar con el Carnet de Identidad del titular del terreno 
v Tener pagado como mínimo de una o más cuotas (de acuerdo a la 

negociación) dentro del rango de la campaña 
v Tener cancelado $us. 50.- por el costo de Reprogramación Web. 

 
Cancelaciones Totales 

v Válido desde el 01 al 17 de octubre del 2020 
v Si el cliente realiza cancelaciones totales en los siguientes productos tienen 

un descuento del 10% sobre el capital vigente. 
v Debe tener como cancelado más del 10% de capital por pagar 
v Los proyectos que ingresan son: 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO
COMPLEJO ACUATICO ZURIEL      
COMPLEJO CAMPESTRE NARANJAL   
COMPLEJO CAMPESTRE NARANJAL II
COMPLEJO CAMPESTRE NORTE      
COMPLEJO CAMPESTRE NORTE II   
COMPLEJO CAMPESTRE URUBO      
COMPLEJO CAMPESTRE URUBO 2    
COMPLEJO CAMPESTRE URUBO 3    
URB. CIUDAD DE DIOS NORTE     
URB. TIERRA SANTA NORTE       
URB. TIERRA SANTA NORTE 2     
URB. TIERRA SANTA NORTE 3     
URBANIZACION TIERRA SANTA     


