BOLETÍN MES
DE SEPTIEMBRE

“Juntos por un mejor
futuro”

¡Juntos por un mejor futuro!

MES DEL CORAZÓN SANO

Te puede interesar:

Todo lo que debes saber sobre los sistemas
de Ahorro para el retiro en México
Ver video

¡Disfruta de los BLOGS de este mes!
Ingresa a www.triseguros.com
Sección Noticias/premios - Noticias/blog

- Recomendaciones para pacientes
oncológicos en cuarentena
https://www.triseguros.com/recomendaciones-para-pacientes-oncologicos-en-cuarentena-triseguros/

- Día de la Independencia en México: ideas
que debes hacer para celebrar este día
https://www.triseguros.com/dia-de-la-independencia-en-mexico-ideas-que-debes-hacer-para-celebrar-este-dia/

- 21 de septiembre: Día Mundial del Alzheimer
https://www.triseguros.com/21-de-septiembre-diamundial-del-alzheimer/

- Accidentes de tránsito: qué hacer en caso de
siniestros viales
https://www.triseguros.com/accidentes-de-transito-que-hacer-en-caso-de-siniestros-viales/

ESPECIAL
Testamento y sucesión.
Como invitado especial: Lic. Sabino Sánchez
de la notaria pública 188
Ver video

Cada viernes tenemos un nuevo blog para ti...
Si tienes un tema de interés del cual quieres que hablemos, escríbenos a
nuestras redes sociales ó página web

Suscríbete

RECOMPENSAS
RECOMIENDA:
- Una persona EMPRENDEDORA que quiera tener
su propia empresa
https://forms.gle/6aJKXQNb3C7ymJCF8

Conoce tu potencial para emprender - Ver video

- Una persona igual de EXITOSA que tú, a la que
podriamos proteger
https://forms.gle/FY4wU6aCvdQmxjte8

Y GANA:

Una tarde de
película en la comodidad
de tu casa

¡Disfruta de los últimos estrenos!

#Creciendo
Juntos
¿Quieres dar a conocer tu
negocio o el de alguien más?

Agencia creativatri seguros

5562686246

Completa el formulario y te
ayudaremos a promocionarlo
sin costo:
https://forms.gle/iVYmwRfo8wLdp6N59

Dicoisa: distribuidor exclusivo
de Dióxido de Titanio

55-6268-6246

Cebiche peruano clásico, servido
como la tradición manda

55-6385-5509

Tacos insignia de México en un
sólo lugar

Soluciones para captación de
lluvia y ahorro de agua

55 8914 5097

55-3727-8722

Hotel en la ciudad de Oaxaca
y Morelia

Despacho especializado en temas
sanitarios y regulatorios

951-501-1285

55-5206-3155

Si quieres saber más acerca de nuestros servicios o deseas
recibir una asesoría gratuita... Contáctanos:
55 5433 5114 - 55 4454 2414
info@triseguros.com
www.triseguros.com

Síguenos
¡Solo pulsa los iconos!

