Condiciones
C
de promoción:
“Llévate hasta 50€ a cuenta
a de Pelayo”

Objeto de la
a Promoció
ón
1.- O
La em
mpresa Pela
ayo Mutua de Seguros y Reaseguro
os a Prima Fija
F (en adelaante Pelayo), con
C.I.F. G-2803146
66 y domicilio en Madrid
d, Calle San
nta Engracia
a 67-69, lanzza una prom
moción
consiistente en el regalo de un bono por vvalor de 10,2
25 o 50€ pa
ara canjear oonline por có
ódigos
regalo en una selecció
ón de ma
arcas de diferentes sectores disponibles
s en
http:///www.tusma
arcasfavoritas
sconpelayo.ccom a quien
nes contraten nuestro seeguro de auttos en
los ccanales de venta
v
agente
es representtantes, agen
ntes no reprresentantes, ACS y ve
enta a
distan
ncia (www.p
pelayo.com y contact cen
nter de venta
as). Para la participaciónn en la prom
moción
será necesario qu
ue se facilite
e una cuenta
a de correo electrónico
e
pa
ara recibir ell código canjjeable
por e
el cheque re
egalo. El imp
porte del reg
galo varía en
n función de
e la modalidaad y del can
nal de
venta
a contratado::
AGEN
NTES REPR
RESENTANT
TES, NO REP
PRESENTAN
NTES Y ACS
S:
10€ p
para terceross, terceros + lunas y Todo
o riesgo
25€ p
para combina
ado
50€ p
para Todo Riiesgo con fra
anquicia
VENT
TA DISTANC
CIA:
25€ p
para combina
ado con prim
ma mínima en
n recibo de 250€
2
50€ p
para Todo Riiesgo con fra
anquicia con prima mínim
ma en recibo de 350€

2.- Á
Ámbito
“Lléva
ate hasta 50
0€ a cuenta de Pelayo” e
es una prom
moción para el ramo de seguros de Autos
que P
Pelayo lanza
a en los siguientes cana
ales de ven
nta: Agentes Representaantes, Agenttes no
repre
esentantes, ACS,
A
www.pe
elayo.com y Contact Cen
nter de venta
as.

3.- D
Duración
La prromoción com
mienza el 22
2 y finaliza el 28 de octub
bre de 2018.

4.-. R
Regalo
-

-

Durante el
e desarrollo de la promo
oción, y con cada contra
atación de unn seguro de autos
realizada
a a través de
e agentes re
epresentante
es, agentes no represenntantes o AC
CS, se
asignará un bono reg
galo por valo
or de 10,25 o 50€ (impo
orte variablee en función de la
modalida
ad contratada
a) para ca
anjear por códigos regalo de las p rincipales marcas
m
líderes en diversos sectore
es comerciiales que incluye lla página web
http://www
w.tusmarcas
sfavoritascon
npelayo.com.
Para aqu
uellas contra
ataciones effectuadas a través del canal de V
Venta a Distancia
(www.Pelayo.com y Contact
C
Centter de ventas
s) durante el periodo proomocional, y hasta
su finaliza
ación, se asignará a cad
da contratación, un bono regalo por vvalor de 25 o 50 €
(importe variable en función de la modalida
ad contratad
da con una prima mínim
ma de
recibo exxigida) canje
eable por có
ódigos rega
alo de las principales
p
m
marcas lídere
es en
web
diversos
sectorres
co
omerciales
que
incluye
la
http://www
w.tusmarcas
sfavoritascon
npelayo.com.
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Participante
es
5.- P
La pa
articipación en
e la promoción es grat uita y volunttaria. Particip
parán en lass campañas todas
las pe
ersonas físiccas, mayores
s de edad, q
que acudan a los canales de distribuución indicad
dos en
el apa
artado 2 y qu
ue, durante el
e periodo pro
romocional co
ontraten un seguro
s
de auutos.

6.- M
Mecánica de
e la promo
oción

La m
materializació
ón del regalo
o correspond
diente a la contratación
c
realizada ddurante el pe
eriodo
promocional, se llevará
l
a cab
bo de acuerd
do con lo qu
ue a continua
ación se ind ica en funció
ón del
canall de venta utilizado para contratar el sseguro:

-

Contrata
ación en www.pelayo.
w
.com/ Conttact Center: Promociónn válida pa
ara la
contratacción de la mo
odalidad de ccombinado con
c prima mín
nima en reci bo de 250€ y todo
riesgo co
on franquicia con prima m
mínima en rec
cibo de 350€
€.
Los clien
ntes que participen en la promoció
ón a través de este cannal, y que hayan
facilitado su direcció
ón de correo
o electrónico
o, recibirán un email d e Pelayo co
on un
localizado
or e instrucciones pa ra registrarrse en la web www.ppromopelayo
o.com,
indicando
o su nombre
e y apellidos,, DNI, teléfono, email y localizador ffacilitado. El email
será enviado a dichos
s clientes un
na vez haya finalizado
f
la promoción y se haya cottejado
que el altta de póliza ha sido real izado y sigue en vigor en ese momeento (a partirr del 7
de noviem
mbre).
Una vez realizado el registro en el sitio web indicado, au
utomáticamennte, les llega
ará un
nuevo em
mail con los códigos
c
que les servirán para canjearr el regalo oobtenido, pud
diendo
opciones
marcas
en
elegir
entre
to
odas
las
s
de
ddisponibles
http://www
w.tusmarcas
sfavoritascon
npelayo.com

-

Contrata
ación en ofic
cinas de Ag
gentes Representantes, Agentes no
o representtantes
y ACS: Promoción
P
válida
v
para la contratación de cualq
quier modaliidad de póliza de
autos con
n importe de regalo diferrente en func
ción de esta (10€ para teerceros, terce
eros +
lunas y Todo
T
Riesgo
o, 25 € para las contrata
aciones de combinado
c
y 50€ para las de
Todo riessgo con franq
quicia).
Los clien
ntes que parrticipen en la
a promoción
n a través de
d este canaal, recibirán en la
misma officina de con
ntratación o en la direcc
ción de corre
eo electrónicco facilitada en la
oficina, un
u localizado
or impreso ju
unto con las instruccione
es para regisstrarse en la
a web
www.prom
mopelayo.co
om, indicand
do su nomb
bre y apellidos, DNI, tteléfono, em
mail y
localizado
or facilitado. El email será enviad
do a la dire
ección de ccorreo electrónico
facilitada en el registrro una vez h
haya finalizad
do la promoc
ción y se hayya cotejado que
q el
alta de póliza
p
ha sido
o realizado y sigue en vigor
v
en ese
e momento ((a partir del 19 de
noviembrre).
Una vez realizado ell registro, au
utomáticame
ente, les llegará un ema il con los có
ódigos
que les servirán
s
para canjear ell regalo con
nseguido, pudiendo eleggir entre toda
as las
opciones de marcas disponibles
d
e
en http://www
w.tusmarcasffavoritasconppelayo.com
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alidez de los localizadore
es será de 2 m
meses desde
La va
En el caso de qu
ue un cliente
e, tras la co
ontratación d
eo electrónico
o con el localizador parra registrarse
corre
esta manera obte
ener los códigos para ca
anjear el reg
n mes a con
ntar desde la finalización de la promo
de un
dicho
o código. Una
a vez transc
currido el pla
azo señalado
y, en consecuenccia, disfrutar de su regalo
o.

7.- E
Exclusiones
s
‐
‐
‐

‐
‐

No aplica
able para re
eactivacioness de pólizas
suplemen
ntos.
No válida
as bajas antic
cipadas y alttas de póliza
No aplica
able a contrrataciones e
en www.pela
importe in
nferior o igua
al a 250 € en
n modalidad
riesgo co
on franquicia..
El código
o regalo no es
e canjeable por dinero, n
en los establecimiento
os adheridoss a la promoc
Por la prropia mecánica de canje
e de los reg
través de
el Contact Center
C
de V
Ventas y de
promoció
ón, los clien
ntes que no
o faciliten u
contratacción, y aquélllos que no h
hayan otorga
misma.

8.- M
Modificaciones y/o anexos
Pelayyo se reserva
a el derecho a realizar m
modificacione
realizzar cuantos cambios redunden
r
en
n el buen
organ
nización, y/o
o gestión de
e la misma, cuando con
perjudiquen a loss participante
es, y se com
muniquen a
págin
na web de Pe
elayo.

9.- C
Cancelación
n
Pelayyo se reserva igualmente
e el derecho
o a cancelar
necessario por cau
usa de fuerza mayor, o p
por cualesqu
su vo
oluntad.

10.- Proteccion
n de Datos de Carácte
er Persona
De co
onformidad con
c la norma
ativa vigente,, los datos p
al objjeto de particcipar en la promoción se rán incluidos
Trata
amiento: Pela
ayo Mutua de
d Seguros, con domici
28010 de Madrid..
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