Condiciones de promoción:
“Llévate 20€ para la vuelta al cole”

1.- Objeto de la Promoción
La empresa Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija (en adelante Pelayo), con
C.I.F. G-28031466 y domicilio en Madrid, Calle Santa Engracia 67-69, lanza una promoción
consistente en el regalo de un bono por valor de 20€, para canjear online por códigos regalo en
una
selección
de
marcas
de
diferentes
sectores
disponibles
en
http://www.vueltaalcoleconPelayo.com a quienes contraten nuestro seguro de Hogar en el canal
de venta a distancia (www.pelayo.com y contact center de ventas) cuya prima de contratación
sea superior a 168€.
La sociedad CHEQUE MOTIVA, S.L. (en adelante, CHEQUE MOTIVA), domiciliada en la calle
Alcalá, 106, Primero, 28009, Madrid y con CIF B-84391929, es la sociedad encargada de la
gestión de la presente Promoción.

2.- Ámbito
“Llévate 20€ para la vuelta al cole” es una promoción para el ramo de seguros de Hogar que
Pelayo lanza en www.pelayo.com y Contact Center de ventas.
3.- Duración
La promoción comienza el 15 de septiembre y finaliza el 31 de octubre de 2017
Pelayo se reserva el derecho a suspender, aplazar o cancelar justificadamente la Promoción en
cualquier momento, por razones de fuerza mayor o caso fortuito y mientras estas perduren,
reanudándose, si así lo considera Pelayo, y una vez que se vuelva a la normalidad, circunstancia
que se pondrá en conocimiento de los consumidores.
4.-. Regalo
Durante el desarrollo de la promoción, aquellas contrataciones efectuadas a través del canal de
Venta a Distancia (www.Pelayo.com y Contact Center de ventas) durante el periodo promocional,
y hasta su finalización, se asignará a cada contratación, un bono regalo por valor de 20€
canjeable por códigos regalo de las principales marcas líderes en diversos sectores comerciales
que incluye la web http://www.vueltaalcoleconPelayo.com
5.- Mecánica de la promoción
La participación en la promoción es gratuita (a excepción hecha de los costes propios de las
llamadas, mensajes telefónicos, correo electrónico, faxes o cualquier otra comunicación que
deba realizar el participante).
y voluntaria.
Participarán en la campaña todas las personas físicas, mayores de edad, que contraten un
seguro de hogar a través de los canales indicados en el punto 2 y que, durante el periodo
promocional contraten un seguro de hogar cuya prima de contratación sea superior a 168€.
La materialización del regalo correspondiente a la contratación realizada durante el periodo
promocional, se llevará a cabo de acuerdo con lo que a continuación se indica en función del
canal de venta utilizado para contratar el seguro:
La promoción es válida para la contratación de cualquier modalidad de póliza hogar.
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Los clientes que participen en la promoción, y que hayan facilitado su dirección de correo
electrónico, recibirán un email de Pelayo con un localizador e instrucciones para registrarse en
la web www.promopelayo.com, indicando su nombre y apellidos, dni, teléfono, email y localizador
facilitado.
La fecha límite para registrarse es el 31/10/2017.
Una vez realizado el registro en el sitio web indicado, y previa aceptación de la política de
privacidad y cookies, automáticamente, les llegará un nuevo email con los códigos que les
servirán para canjear el regalo obtenido, pudiendo elegir entre todas las opciones de marcas
disponibles en http://www.vueltaalcoleconPelayo.com
La validez de los localizadores será de 2 meses desde el momento de la recepción del código.
En el caso de que un cliente, tras la contratación de su póliza a través del Contact Center de
ventas o la web www.pelayo.com , no reciba el correspondiente correo electrónico con el
localizador para registrarse en la web www.promopelayo.com, y de esta manera obtener los
códigos para canjear el regalo conseguido, tendrá un plazo máximo de 2 meses a contar desde
la finalización de la promoción, para reclamar a Pelayo el envío de dicho código. Una vez
transcurrido el plazo señalado, no podrá acceder al código promocional y, en consecuencia,
disfrutar de su regalo.
6.- Exclusiones
-

No aplicable para reactivaciones de pólizas en suspenso o de baja por impago, ni
suplementos.
No válidas bajas anticipadas y altas de pólizas sobre el mismo riesgo.
El código regalo no es canjeable por dinero, ni tampoco se puede canjear directamente
en los establecimientos adheridos a la promoción.
Por la propia mecánica de canje de los regalos, en las contrataciones efectuadas a través
del Contact Center de Ventas, no podrán participar en la promoción, los clientes que no
faciliten un email válido en el momento de la contratación, y aquéllos que no hayan
otorgado su consentimiento para participar en la misma.

8.- Modificaciones y/o anexos
Pelayo se reserva el derecho a realizar modificaciones, añadir anexos sucesivos, y en general,
realizar cuantos cambios redunden en el buen fin de la promoción, así como en la organización,
y/o gestión de la misma, cuando concurran causas que así lo justifiquen, no perjudiquen a los
participantes, y se comuniquen a éstos debidamente, a través de la propia página web de Pelayo.
9.- Cancelación
Pelayo se reserva igualmente el derecho a cancelar parcial o totalmente la promoción si fuera
necesario por causa de fuerza mayor, o por cualesquiera otras causas que resultasen ajenas a
su voluntad.
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10.-Protección de datos de carácter personal.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de
Protección de datos de carácter personal, en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
Diciembre, de Protección de datos de carácter personal, así como en la Ley 34/2002, de 11 de
Julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, PELAYO es el
responsable del tratamiento de los datos de carácter personal de los participantes con el fin de
gestionar la presente promoción comercial.
En el supuesto de que el participante deseara recibir comunicaciones comerciales de PELAYO
así lo indicará expresamente al registrar sus datos personales mediante la doble casilla habilitada
en el proceso de registro.
En cualquiera de los casos, el participante podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición (ARCO) dirigiéndose a la dirección de correo escrito a PELAYO, con una
fotocopia de su DNI o documento de identificación equivalente.
La respuesta a las preguntas sobre dichos datos, tiene carácter facultativo, sin que la negativa a
suministrar los mismos suponga consecuencia negativa alguna, salvo la de no poder participar
en la presente Promoción.

Interpretación
Toda la dificultad que surja o nazca a partir de la aplicación o de la interpretación de las presentes
condiciones, será resuelta en última instancia por la organización de la promoción.
Madrid, 14 de septiembre de 2017

