
Términos y Condiciones Rewards Jueves de Bolsa 

¿Cómo Funciona?

1
Activa

2
Acumula

3
Recompensas

Inversionista**Bróker Accionista**

Únete a Rewards Jueves 
BMV y disfruta de:

Acumula 15 acciones y obtén 
nuevos beneficios. Para 

mantener este nivel deberás 
acumular al menos 15 visitas a 

noviembre de 2020

Acumula 36 acciones. 
Para mantener este nivel, 

deberás acumular al 
menos 21 a noviembre 

2020

Niveles

• Descuentos en cine, 
restaurantes y más.

• *Consulta las marcas 
participantes

• Acceso Vip a eventos 
exclusivos de Bolsa 
Mexicana

• Cursos en Escuela Bolsa 
Mexicana

• Lugares Vip

*Las acciones acumuladas en Rewards Jueves de Bolsa, solo son válidas y aplicables en este programa. Y no poseen 
ningún valor en el mercado. Cada acción acumulada, únicamente es válida por los beneficios estipulados, para fines 
recreativos y lúdicos que Bolsa Mexicana de Valores considere en el programa.

Forma parte del mejor programa de recompensas que Premia tu Perseverancia, adquiere tu registro y empieza a disfrutar de 
los beneficios.

• Regalos sorpresa en 
BMV

Con tu primer visita a Jueves 
de Bolsa

Acumula acciones(puntos)* por 
visita, encuesta contestada y 
diversas actividades que te 
recomendará la misma APP

Disfruta las recompensas y 
promociones que Bolsa Mexicana 

tiene para ti

• Descuentos en ciertos 
establecimientos*  

*Consulta las marcas 
participantes



*Las acciones acumuladas en Rewards Jueves de Bolsa, solo son válidas y aplicables en este programa. Y no poseen ningún 
valor en el mercado. Cada acción acumulada, únicamente es válida por los beneficios estipulados, para fines recreativos y 
lúdicos que Bolsa Mexicana de Valores considere en el programa.

**Los niveles Inversionista y Accionario tienen vigencia de un año y para conservarlo debes realizar 15 o 21 visitas según el
nivel. La fecha límite para cumplir con tus visitas, es el 30 de noviembre del año en curso. Cambio de Nivel: enero y febrero
del siguiente año.

***Los niveles Bróker, Inversionista y Accionario únicamente son representativos, no poseen ningún valor bursátil. 
Únicamente son válidos por los beneficios estipulados.

Activación

1. La activación del Programa de Rewards, se realiza al registrar tu primer visita, solo si tu ticket (código QR) fue generado 
desde la APP Jueves de Bolsa.

Acumulación y redención de acciones

1. Tu primer acción la podrás obtener al momento de la activación.

2. Solo podrás obtener una acción por cada acceso que la APP registre en cada una de nuestras conferencias. No olvides 
presentar tu Código QR para el acceso a cada Jueves de bolsa.

3. Al contestar cada encuesta que se muestre al finalizar cada conferencia, podrás obtener 2 acciones.

4. Mantente atento sobre las diversas dinámicas que aparecerán en la APP, las cuales te sumarán 3 acciones.

5. Las acciones se asignan solo una vez por actividad.

6. Los beneficios solo podrán aplicarse al presentar el cupón desde la APP.

7. Los cupones son individuales e intransferibles. En caso de hacer mal uso de los beneficios (venta o compra) 
automáticamente se elimina del programa y será puesto a disposición de las autoridades.

8. Los beneficios, condiciones y redenciones son modificables, sin previo aviso.

9. La vigencia de cada beneficio se indica en cada cupón.


