
BOLETÍN
MES DE AGOSTO

“Juntos por un 
mejor futuro”



¡Juntos por un mejor futuro!

Te puede interesar:

Todo lo que debes saber sobre el Seguro de 
Gastos médicos mayores:

 Ver video

https://www.facebook.com/MasSegurosMex/videos/302398961186956/


¡Disfruta de los BLOGS de este mes!

Ingresa a www.triseguros.com 
Sección Noticias/premios - Noticias/blog

- Conoce los beneficios de consumir mango

- Alimentación sana: una prioridad durante la 
cuarentena

- Vacaciones: consejos que te ayudarán a 
evitar robos en casa durante el verano

- Temporada de lluvias: tips que te ayudarán a 
proteger tu hogar

ESPECIAL

Cada lunes 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

https://www.triseguros.com/alimentacion-sana-una-prioridad-du-
rante-la-cuarentena/

https://www.triseguros.com/vacaciones-consejos-que-te-ayuda-
ran-a-evitar-robos-en-casa-este-verano/

https://www.triseguros.com/conoce-los-beneficios-de-consu-
mir-mango-para-la-salud/

https://www.triseguros.com/temporada-de-llu-
vias-tips-que-te-ayudaran-a-proteger-tu-hogar-triseguros/

- Más vale prevenir... ¡ten cuidado con las 
pistolas de agua, pueden ser muy peligrosas!

https://www.linkedin.com/pulse/m%25C3%25A1s-vale-preve-
nir-ten-cuidado-con-las-pistolas-de-ser-aburto-pedrote/

https://www.linkedin.com/pulse/m%25C3%25A1s-vale-prevenir-ten-cuidado-con-las-pistolas-de-ser-aburto-pedrote/?trackingId=KS2mEhCIS9OahYh%2BKz3h6Q%3D%3D
https://www.triseguros.com/alimentacion-sana-una-prioridad-durante-la-cuarentena/
https://www.triseguros.com/temporada-de-lluvias-tips-que-te-ayudaran-a-proteger-tu-hogar-triseguros/
https://www.triseguros.com/vacaciones-consejos-que-te-ayudaran-a-evitar-robos-en-casa-este-verano/
https://www.triseguros.com/conoce-los-beneficios-de-consumir-mango-para-la-salud/


RECOMPENSAS

RECOMIENDA:

- Una persona EMPRENDEDORA que quiera tener
su propia empresa 

https://forms.gle/6aJKXQNb3C7ymJCF8

Y GANA:

Una tarde de 
película en la comodidad 

de tu casa

- Una persona igual de EXITOSA que tú, a la que
podriamos proteger

https://forms.gle/FY4wU6aCvdQmxjte8

¡Disfruta de los últimos estrenos!

Conoce tu potencial para emprender - Ver video

https://www.facebook.com/MasSegurosMex/videos/645761699686560/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM5V6M-7MkbDRjTOBzWKERTFMWYvAu3Ag_-o1NP5Lojd5F8g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecbLijXGUzWVI6tljWH6ReSpZWvgpU__3Hs8wJ3W1hl61dIA/viewform


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

https://forms.gle/iVYmwRfo8wLdp6N59

Completa el formulario y te 
ayudaremos a promocionarlo 

sin costo:

Hotel en la ciudad de Oaxaca

951-501-1285

Soluciones para captación de 
lluvia y ahorro de agua

55-3727-8722

Cebiche peruano clásico, servido 
como la tradición manda

55-6385-5509

#Creciendo Juntos

Hotel en la ciudad de Morelia

951-501-1285

+57 310 334-0880

Agencia de diseño y community 
manager (sede Colombia)

Evanua
Design

https://www.instagram.com/evanua_design/
https://www.instagram.com/nanavidaoaxaca/
https://www.instagram.com/nanavidamorelia/
http://www.zamamexico.com/?fbclid=IwAR1beJc51niguesXIrJzRZmVP6LvhxtAJ3HoLwSURtnDkYn2FntsXWXNMtk
https://www.instagram.com/bravazzo_/
https://wa.me/573103340880
https://wa.me/5215563855509
https://wa.me/5215537278722
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHh99N8YSoWo4RSDzH5UZcI3Xe7k1Km6_kQJK_ALkarmXKQA/viewform


Síguenos

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

¡Solo pulsa los iconos!

https://www.facebook.com/TrisegurosMex/
https://www.instagram.com/tri_seguros/
https://www.linkedin.com/company/tri-seguros/
https://wa.me/5215554335114
https://wa.me/5215554335114
https://wa.me/5215545542414

