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RUS Informa

Campaña Mes del Seguro

Estimados/as PAS:

Este mes de octubre desde RUS estaremos lanzando la Campaña "Mes del
Seguro" que consistirá en la realización de descuentos de hasta un 30% en los
ramos: Salud, Combinado Familiar, Robo, Accidentes Personales,
Embarcaciones, especialmente en los siguentes productos:

 
● Salud Esencial

● Salud Medical
Plus

● Salud Familiar

● Salud Fem

 
● Hogar

● Movilidad

Urbana

● Accidentes

Personales

● Embarcaciones

Podrán aplicar esta bonificación a toda póliza nueva emitida de los ramos
mencionados anteriormente generadas entre el 1 y el 31 de octubre 2020.
Para ello se les habilitará en SIS la posibilidad de realizar este descuento
modificando el premio al momento de dar de alta la póliza.
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Es necesario destacar que ese descuento es acumulable a aquellas
promociones que cuenten con un precio diferencial por la modalidad de Pago
Directo o Débito Automático.

Octubre será ideal para que celebremos juntos el Día del Seguro, generando
Cultura Aseguradora, diversificación de cartera  y promoviendo beneficios para
nuestros asegurados.

SUMAMOS CALIDAD A TU EXPERIENCIA

Centro de atención al asegurado
atencionalasegurado@riouruguay.com.ar
0810-888-7080

Para dar de baja la adhesión a este servicio, haga click aquí.

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD
Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información de propiedad exclusiva de Río Uruguay Seguros
Cooperativa Limitada, amparada por el secreto profesional. El contenido del mismo no significa reconocimiento alguno de:
hechos, derechos y/o de responsabilidad propia y/o de ninguno de sus asegurados.
Si este mensaje no está dirigido a usted, por favor tenga presente que no tiene autorización para leer el resto de este correo,
copiarlo o derivarlo a cualquier otra persona que no sea aquella a la que está dirigido. Si recibe este correo por error, por favor,
avise al remitente, luego de lo cual rogamos a usted destruya el mensaje original.
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