
 

 

 

 

CAMPAÑA INVERSOR GOLD EN PESOS 

BASES Y CONDICIONES 

 

1- OPERACIONES VALIDAS A CONSIDERAR: Plan Inversor Gold 

en Pesos exclusivamente, suscripción de pólizas nuevas 

y/o aportes nuevos para pólizas vigentes.  

2- DURACION: El plazo de duración comienza el día 1 de mayo 

de 2020 y concluye al cierre del día 31 de julio de 2020. 

3- COMISIONES CALCULO: La comisión será del 10% sujeto a 

que la suscripción acumulada durante el plazo de duración 

alcance los $ 500.000. Hasta tanto ese valor acumulado 

no sea obtenido se aplicará el 6% habitual. Al final de cada 

mes se computará el acumulado final suscripto desde el 

día 1 de mayo de 2020 hasta ese cierre y se recalculará la 

comisión conforme lo explicado al principio del párrafo, 

liquidándose las diferencias que correspondan. 

4- COMISIONES PAGO: Las comisiones se liquidarán y 

pagarán anticipadamente a la semana siguiente del 

efectivo ingreso del aporte y recepción de la factura 

correspondiente emitida por el PAS. Si surgiesen 

diferencias a abonar, conforme lo establecido en el punto 

3, las mismas se harán efectivas en el calendario de pago 

habitual. 

5- OPERACIONES EXCLUIDAS: No se computarán las pólizas 

suscriptas a nombre del propio PAS o su grupo familiar 

directo ni los aportes nuevos a sus pólizas ya vigentes. 

6- CANCELACION O RECISION ANTICIPADA: Los rescates 

totales o parciales anteriores a los primeros 12 meses de 

vigencia de la emisión de la póliza producirá el descuento 

total de la comisión percibida por la misma. 

7- CONTACTOS: A los fines de recibir asesoramiento directo o 

evacuar consultas, los Ejecutivos Comerciales son: 
a) Suc. Rosario: Guadalupe Gonzalez  +5493417235424 

Miguel Andrés +5493415478657 

b) Suc. Santa Fe: Celestina Iracet +5493425954481 

c) Suc. Córdoba: Sebastián Giménez +5493517397739 

d) Suc. Bahía Blanca: Leandro Porrovechio +5491130738655 

e) Suc. Buenos Aires: Adriana Maidana +5491171611102                   

Vanesa Grinman +5491130738647 

Leandro Porrovechio +5491130738655 

f) Suc. Resistencia: Fabián Canosa +5493816783634 

Misiones: Celestina Iracet +5493425954481 

g) Suc. Mendoza: María Inés Cecchin +5492613280279 

h) Suc. Tucumán: Fabián Canosa +5493816783634 

i) Suc. Mar del Plata: Vanesa Grinman +5491130738647 

   

 

 


