Membresía -Más ilusión
¡Llego el momento de darte más
sorpresas!
Ilusión ha preparado para ti la membresía:

Porque en Ilusión pensamos en ti, en tu familia y en tu
negocio. Es por eso que la membresía Más Ilusión te
da más y mejores oportunidades para hacer crecer tu
negocio y cuidarte al mismo tiempo.
Con esta membresía tendrás a la mano las mejores
herramientas para llevar más lejos tu negocio, por medio
de una cuponera con increíbles descuentos, IluCrédito donde
podrás llevarte producto al momento y pagarlo después, así
como promociones especiales y exclusivas, además de
servicios que apoyarán tu bienestar y salud. Ya que se comieron
varias palabras del texto original.

TARJETA

MÁS OPORTUNIDADEs

MÁS BIENES TAR

Más oportunidades

Con la Membresía Más Ilusión reconocemos tu esfuerzo y labor que
haces, por eso podrá contar con más oportunidades como:
• Una cuponera con descuentos exclusivos en Tienda

La nueva Membresía Más Ilusión trae por primera vez una cuponera, con la cual podrás aprovechar increíbles
promociones.

descuentos

Promociones

• Una solicitud pre – aprobada de IluCrédito*

Puedes gozar de una solicitud pre – aprobada de IluCrédito por un monto mínimo de $500.00 pesos.

• Promociones Especiales

Tendremos promociones especiales en tiendas y eventos durante la vigencia de la Membresía Más Ilusión.

*Aplica para solicitudes nuevas

Más Bienestar

También la Membresía Más Ilusión te otorga más
bienestar a través de Iké Asistencia
• Pensando en tu tranquilidad, la Membresía Más Ilusión contempla dos seguros.
$30,000.00 pesos

de suma asegurada
por muerte accidental*

$15,000.00 pesos

de suma asegurada por
invalidez total y permanente
por accidente*

• Además, a través de Iké Asistencia ponemos a tu alcance asistencias y asesorías* como:

1 Limpieza dental
sin costo

1 Visita a domicilio de
Médico General sin costo

1 servicio de ambulancia
por emergencia sin costo

Orientación médica
telefónica las 24 horas
del día.

Asesoría legal telefónica
por robo a casa habitación
y asalto.

Asesoría legal
automovilística sin costo.

(Solo automóviles de uso
particular)**

(Sin límite de eventos)

*Las asistencias son operadas por “IKÉ ASISTENCIA”, consulta términos y condiciones a través de su Centro de Contacto 01 (55) 5809 4917. Se amparan al titular y
máximo 5 beneficiarios (padre, madre, cónyuge, e hijos menores de 18 años, excepto para la asistencia legal automovilística y seguro dental que sólo cubre al titular).
**Incluye honorarios del abogado / no incluye multas, fianzas, cauciones, derechos, copias u otros trámites. Consulta términos y condiciones con “IKÉ ASISTENCIA”
a través de su Centro de Contacto 01 (55) 5809 4917.

•Tendrás acceso con una red de descuentos* médicos a nivel Nacional en más de 600 empresas, a
través de Iké Asistencia

Clínicas
Hospitales
Laboratorios

Farmacias

Gabinetes
Ópticas
*Este servicio se prestará por proveedores operados directamente por “IKÉ ASISTENCIA”, consulta términos y condiciones a través de su Centro de Contacto
01 (55) 5809 4917.

