
 

 
 
 

POLITICAS DE INCENTIVO 
ASCENSO DE RANGO 

 
Serán beneficiarios todos los asesores comerciales independientes que alcancen 
los rangos Senior y Zafiro comprendidos en las siguientes fechas: 
 
 
Del 1 de julio al 30 de septiembre del 2022 
 
Para asesores comerciales independientes: 

✓ Por alcanzar el rango Senior y Zafiro, obtienes 100$ que serán amortizados 
al capital del producto que se tenga con Grupo Sion. 

 
 

Notas Aclaratorias: 
  

• Para el incentivo se tomarán en cuenta todos los ascensos de rangos de los 
meses julio, agosto y septiembre 2022. 

• El incentivo de los 100$ ira amortizado directamente a capital del producto 

que este con mayor antigüedad de compra en sistema.  

• En el caso de que el ACI no tenga productos con plan de pagos activos 
(aun con pago de cuotas) los 100$ podrán ser usados para pago de cuota 

inicial de un producto nuevo del ACI ganador del incentivo. 

• El incentivo no cubrirá las cuotas mensuales del asesor comercial independiente. 

• El incentivo es válido solo para Asesores comercial independientes. 

• El incentivo no es transferible. 

• El incentivo no será bajo ningún concepto entregado en efectivo ni abonado 
a las cuentas de Sion Pay del ACI. 

• El incentivo no es valido para pagos de reservas, cuotas iniciales, ni 
amortización de capital de terceras personas. 

• En caso de que el incentivo sea para amortización a capital, este proceso 
será ejecutado automáticamente de acuerdo al segundo punto de la 
presente política, en caso de que se requiera ocupar para pago de cuota 
inicial, debe el titular apersonarse o contactarse con el área de Atencion al 
cliente para seguir el procedimiento respectivo. 

• El ACI debe estar al día en sus productos personales para poder recibir el 
incentivo. 

• La fecha máxima para usar el incentivo para pago de cuota inicial en caso 
de que no tenga ningún producto que este con su plan de pagos activo, es 
hasta el 31 de diciembre 2022.  



 

 
 
 
 

 
 
CONDICIONES GENERALES  
 

• Los ACIs que sean ganadores del incentivo, no deben tener código inactivo, 
bloqueado, expulsado o con proceso de ética al momento de recibir el 
incentivo, caso contrario lo perderán.  

 

 
 

 
 
 


