
 

 

 
 

CAMPAÑA DE RECARGA DEL 5% ADICIONAL EN TU 
SION PAY, POR EL EL PAGO PUNTUAL O 

ADELANTADO DE CUOTAS 
 

RECIBE EL 5% ADICIONAL POR EL PAGO PUNTUAL 
DE TUS CUOTAS O PAGO ADELANTADO 

 
Válido desde el 01 al 30 de junio de 2021 

 
• Si el cliente realiza el pago puntual de su cuota mensual por cualquiera de nuestros canales 

de pago autorizados, dentro de los 3 días del plan de pagos, recibe una bonificación del 5% 
del valor de la cuota, la cual será cargada en puntos a su cuenta de Sion Pay. Válido para 
pagos adelantados. 
 

• Desde la fecha de pago pasaran hasta 3 días calendario para que reciba la bonificación si 
corresponde, siempre y cuando tenga habilitada su cuenta de Sion Pay. 

 
• Para ser cargados los puntos, el cliente debe tener habilitada su cuenta de Sion Pay hasta 

el 30 de junio del 2021, pasada esta fecha no se recargará ningún punto. 
 
• El que gana la bonificación del 5% por el pago de su cuota de manera puntual o adelanta 

cuotas es el titular del producto. 
 
• El cliente para participar de esta campaña debe estar al día en el pago de sus cuotas 

mensuales al cierre del mes de mayo 2021. 
 
• El pago de las cuotas por cualquier medio de pago puede ser realizada por terceras personas, 

pero será el titular del producto que se está pagando el que recibirá la bonificación del 5% 
en su cuenta Sion Pay. Dichos puntos no serán transferibles (bonificación). 

 
• El cliente recibirá la bonificación del 5% en su cuenta de Sion Pay, por cada cuota que pague 

puntual o adelante en cualquier medio de pago hasta que dure la campaña. 
 

- Válido para pagos de Terrenos y Membresías. 
- Solo para productos a plazo. 
- Exclusivo para Clientes y Asesores Comerciales. 

 


