¿Conoces los beneficios que

tiene para ti?

/belieffMX

@BelieffMX

Belieff

Seguro de vida por
$90,000.00, cobertura total.
Además coberturas adicionales
en caso de:
Muerte accidental:

$200,000

Perdidas Orgánicas Escala B:

$200,000

Invalidez total y
permanente por Accidente:

$200,000

Reembolso en GMM
en caso de accidente

$25.000

Indemnización diaria en caso de
hospitalización por accidente

$300.00 diarios hasta 365 días

Seguro de gastos médicos menores con asistencia
nutricional, asistencia médica telefónica y a domicilio,
servicio de ambulancias, asistencia psicológica,
servicio de enfermería y descuentos en laboratorios,
gabinetes, farmacias y ópticas*.

Examen de la vista gratuito hasta tu oficina,
lentes a precios especiales con gran variedad de
modelos, graduados y entregados en tu
lugar de trabajo, extensivo para familiares directos.

Descuentos en establecimientos de renombre con
cuponera dinámica, como:
- 50% de descuento en foto depilación en “Body Bride”
- Descuentos hasta del 40% menos en laboratorios Chopo
- 20% de descuento en cada tratamiento en “Dental Studio & Dising”
- 15% de descuento en todos los servicios de “GAIA SPA”
- Hasta 30% de descuento en servicios específicos en el
“Hospital Mexicoamericano”
- 10% de descuento en todos los productos “Ortiz”
- 10% de descuento en todos los servicios de “Salud Digna”
- 15% de descuento en servicios específicos de “Todo para sus pies”
- 20% de descuento en “Green Spa”
- 20% menos en estudios de rutina
- 15% menos en estudios de alta especialidad en “Dilabim”
- Precios especiales en inscripción, anualidad y membresía de “easy fit”.

Una visita gratis a “Zona Fitness” con precio especial en anualidad en
membresía multiclub.
Descuentos en más de 7 hoteles de renombre, en más de 10
restaurantes de cadena, en parques de diversiones y mucho más!
Consulta todos los beneficios en productos y servicios disponibles en
el catálogo en:
http://www.toka.com.mx/promociones
STORE

¿Quieres un préstamo?
Sigue estos sencillos pasos:

1

Reúne tus documentos:

Identificación oficial
vigente.

2

2 últimos recibos
de nómina.

Comprobante
de domicilio vigente.

Debes contar con antigüedad laboral mínima de un año.

Llama a Axedes:

(55) 1102 5430

Contacta a tu asesor Axedes

D.F. y Área Metropolitana

01 800 841 3030

Interior de la República sin costo

Escríbenos:

contacto@axedes.com.mx

3

Síguenos en:
Axedes

@AxedesOﬁcial

Axedes

Espera tu autorización:

A partir de que tu ejecutivo tenga todos tus documentos, en 72 horas
podrás disponer de tu préstamo.*

Con nuestras alianzas obtienes grandes beneficios,
pregunta por las alianzas en tu zona.

BigStore mx

10 %
*

DE DESCUENTO
EN VUELOS NACIONALES
E INTERNACIONALES

PRECIO DE
FLOTILLA
DESDE UNA
LLANTA

PRECIO
ESPECIAL

35%

HASTA

DE DESCUENTO*
EN ELECTRODOMÉSTICOS

EL TRÁMITE DE TU CRÉDITO ES GRATUITO.
*Otorgamiento y administración del crédito es a cargo de Axedes (Zamriesa, S.A. de C.V.).
Consulta términos y condiciones. Sujeto a aprobación de crédito y/o capacidad de pago.

