BENEFICIOS ADICIONALES

T E R EGA L A

u n au to
E N LA COMI DA S HOW BAIL E DEL 27 DE O CT U B R E

¡Participa en la rifa
que se realizará en la
convención!

Conoce la mecánica acercándote a nuestro stand
y estrena auto fácilmente

Con UniCCo puedes crecer tu patrimonio y financiar tus proyectos a través de diversos productos
financieros que se ajustan a tus necesidades.
Con nosotros puedes:
• Invertir y recibir rendimientos sumamente atractivos
• Arrendar autos, tecnología, equipo de reparto mobiliario de oficinas, entre otros activos
• Financiar tus proyectos
• Asegurar tu patrimonio a través de diversos esquemas y productos de seguros

DE diez%

INVIERTE

y obtén un rendimiento
anual fijo del 10%

Plazo:

1 AÑO

recibe tus intereses
CADA 28 DÍAS

Aplica exclusivamente para
recursos nuevos*.
Vigencia de la promoción hasta el 31 de julio.

*Monto mínimo $300,000.00
Contacta a Adriana Ponce:
1102 0112 aponce@unicco.com.mx
1102 0100 / 0180 000 1212

ARRENDAMIENTO PURO
Pregunta por los beneficios del arrendamiento Puro y arrienda diversos activos.

Estrena auto,
equip o de cómputo,
mobiliario de oficina
u otr o activo

No te descapitalices
y renueva tu vida

¿Cómo?
A través de
nuestro esquema de
Arrendamiento Puro

Contacta a Héctor Gómez:
1102 0191 hgomez@unicco.com.mx
1102 0100 / 0180 000 1212

Con POR SIEMPRE NUEVO, al final del plazo de arrendamiento podrás:
1

2

3

Extender tu
Cambiar tu auto por
Regresar el auto sin
contrato por 12 o 24
uno nuevo (con la renta
o
o
penalización
alguna
meses
adicionales
a inflación)
Conoceajustada
nuestro programa
Por Siempre Nuevo
y estrena
constantemente, obteniendo
grandes
beneficios
(misma renta)

¡Tener un auto POR SIEMPRE NUEVO, nunca fue tan fácil!
Te regalamos:
• Un kit de herramientas en el arrendamiento de un auto y
• Gestoría inicial

CRÉDITOS:
Solicita financiamiento para capital de trabajo a través de los siguientes productos:

F i nanciamos tus pr oyectos

cue nta
co rr ient e

s im p l E

refaccionario

puente
para l a
construcción
de vivienda

Te apoyamos ajustándonos a tus necesidades de operación
Contacta a Adriana Ponce:
1102 0112 aponce@unicco.com.mx
1102 0100 / 0180 000 1212
El Gobierno Federal y las entidades de la administración pública paraestatal no podrán responsabilizarse ni garantizar el resultado de las operaciones que realicen las uniones, así como
tampoco asumir responsabilidad alguna de las obligaciones contraídas con sus socios o terceros. CONDUSEF www.condusef.gob.mx (55) 5340 0999. Titular de la Unidad Especializada de
Atención a usuarios (UNE) Verónica Ramos Guerrero vramos@unicco.com.mx Tel. 1102 0100 01800 000 1212 Av. de los Insurgentes No. 1898, piso 10, Col. Florida. Del. Alvaro Obregón C.P.
01030, México, D.F. Horario: Lunes a jueves de 8:00 a 17:30 hrs. Viernes de 8:00 a 14:30 hrs. Términos, condiciones y aviso de privacidad en www.unicco.com.mx

Te regalamos:
• Un seguro de viaje en la contratación de cualquiera de nuestros créditos para capital de trabajo.

