Con
ndiciones programa
a comercia
al:

CUEENTA DE SEGURO
OS DE PEELAYO

1.- O
Objeto del programa
a
La em
mpresa Pela
ayo Mutua de Seguros, con C.I.F. G-28031466,
G
con domicilioo en Madrid,, calle
Santa
a Engracia, 67-69, desa
arrolla un nu
uevo program
ma comercia
al que se dennominará “C
Cuenta
de Se
eguros de Pelayo”, el cu
ual va dirigid o a todas aq
quellas perso
onas físicas mayores de
e edad
que ccontraten póllizas de segu
uro en los ra
amos de auto
os, hogar, vid
da y salud o que ya las te
engan
contrratadas en dichos
d
ramo
os y que co
onsiste en la
a aplicación de determ inados bene
eficios
come
erciales, entrre ellos, unos
s descuentoss en sus pólizas, en base
e a la tenenccia de las mismas,
y al n
número de ra
amos de seguro contratad
dos.

2.- Á
Ámbito
“Cue
enta de seguros de Pe
elayo” (en a
adelante “el programa”), es un progrrama que Pelayo
P
onal. Comercializarán este
Mutu
ua de Segu
uros lanza a nivel nacio
e
program
ma los siguientes
canalles:
-

gentes (Agen
ntes Represe
entantes, Age
entes No Representantess y Oficinas de
Canal Ag
Agencia Central
C
de Seguros)

3.- D
Duración
La co
omercializaciión de este programa
p
se iniciará el 1 de agosto del 2013 y tenndrá una duración
indefiinida.

4.- C
Condiciones o requisitos del programa
a
El pro
ograma conssiste en ofrec
cer descuenttos a los clie
entes sobre el
e precio de ssus seguros,, tanto
para aquellas pó
ólizas que co
ontraten a pa
artir de la fe
echa prevista
a para el ini cio del prog
grama,
como
o para las que ya ma
antuvieran ccontratadas, siempre y cuando sse cumplan unos
deterrminados critterios que se
e definirán prreviamente por
p Pelayo Mutua
M
de Seg
guros.
La acctivación del programa y de los de
escuentos qu
ue tiene previstos, depeenderá de que se
realicce la contrata
ación de una
a nueva pólizza por el clie
ente de cualq
quiera de loss ramos de seguro
s
que sse han deterrminado, a trravés del Ca
anal Agentes
s; y que se cumplan
c
en eesta póliza, en
e las
que ssiga contrata
ando, y en las
s que tuviera
a ya contrata
adas, los crite
erios que se establecerán más
adela
ante.
Los d
en a favor d
de los clien
ntes en virtu
ud de este programa, serán
descuentos que resulte
aplica
ados con igu
ual alcance a las nueva
as pólizas co
ontratadas en el momennto de su altta, así

como
o a las póliza
as de carterra en el mom
mento de prroducirse en éstas su reenovación po
or una
nueva
a anualidad,, siempre y cuando se cumplan en ambos casos los criterrios marcado
os por
Pelay
yo Mutua de
e Seguros que a continu
uación se indican.

4..1.- Criterios de apliicación:
Inicia
almente se establecen los siguientes criterios que
e deben cum
mplir las pólizzas de los clientes
para que formen parte de es
ste programa
a, y puedan resultar ben
neficiados coon los descu
uentos
progrramados en función
f
de lo
os ramos de seguro contratados:

CANAL DE
D
CONTRATA
ACIÓN
RAMOS
S

Canal Age
entes y Ventta a Distanciaa*
Auto
os

Hogar

PRODUCT
TOS

Todo
os

Todos

PRIMA MÍN
NIMA

170 €

160 €****

Vida

Sallud

Vida
Dentisalud
Integral**
170 €

200 €

DKV Moduular
DKV
especialist
stas
Integra
al
+
Plus
hospitalizacción
-

* Pólizas de cartteras de Can
nal Agentes y Venta a Distancia co
ontratadas a ntes del día
a 1 de
agostto de 2013 y nuevas co
ontratacioness realizadas
s en el Cana
al Agentes ddesde el día
a 1 de
agostto de 2013 (iinclusive).
**Mod
dalidades Plus y Premium
m.
*** Prima mínima
a aplicada a las contrata
aciones de hogar realizad
das a partir del 25 de oc
ctubre
de 20
017.

4.2.-- Descuen
ntos
Los d
descuentos que
q se aplica
arán sobre la
as pólizas co
ontratadas de
e acuerdo coon las condic
ciones
del p
programa, va
ariarán prog
gresivamente
e hasta el porcentaje
p
máximo
m
fijaddo en funció
ón del
núme
ero de ramoss que el clien
nte tenga con
ntratados. Se
e considerará
á que un clieente tiene un
n ramo
contrratado, cuand
do mantenga
a en vigor allguna póliza contratada de
d dicho ram
mo y además
s, que
ésta ccumpla con los criterios definidos
d
en el cuadro an
nteriormente señalado.
En ba
ase a la tene
encia de ramos contratad
dos, se estab
blece el siguiente cuadro de descuentos:

DESC
CUENTO
2 RAM
MOS

10%
1

3 RAM
MOS

15%
1

4 RAM
MOS

25%
2

Las ccondiciones de aplicació
ón del descu
uento que se
s han estab
blecido, podrrán ser obje
eto de
modifficación o supresión
s
en las sucessivas renov
vaciones de las pólizass que lo ve
engan
disfru
utando, depe
endiendo dell número de
e ramos que se manteng
gan contrataados. En cua
alquier
caso,, se suprimirrá el descue
ento en todass las pólizas
s en las que se esté apl icando, cuan
ndo el
clientte no manten
nga en vigorr al menos do
os pólizas de
e distintos ra
amos (incluyyendo si la ba
aja de
cualq
quiera de ella
as se produce a instancia
a de Pelayo).
Igualm
mente, los descuentos podrán serr suprimidos en las ren
novaciones dde las póliz
zas, si
Pelay
yo Mutua de
e Seguros decidiera en ccualquier mo
omento cance
elar este proograma.

5.- E
Exclusione
es
-

-

Se excluyyen para la aplicación
a
de
e este progra
ama, aquellas bajas/altass de cartera en las
que coinccidan tomado
or y matrícu la, es decir, si por parte de un mutuualista, se cu
ursa la
baja de una
u
póliza de
d autos que
e actualmen
nte está asegurada en P
Pelayo Mutu
ua de
Seguros, para realiz
zar una nuevva alta para el mismo coche,
c
el muutualista no podrá
optar a esste programa
a.
Los camb
bios de vehíc
culo realizad
dos en póliza
as ya vigente
es no serán tenidos en cuenta
c
como una
a nueva conttratación parra que se pro
oduzca la acttivación del pprograma.
El descu
uento aplicad
do por el p rograma no será acum
mulable con otros descu
uentos
comercia
ales existente
es, salvo en los autorizad
dos por Pela
ayo Mutua d
de Seguros como
acumulab
bles, ni se aplicará
a
sob re aquellas pólizas que ya disfrute n de otro tipo de
descuentto superior o que resulte más favorab
ble para el cliente.

6.- M
Modificaciones y/o anexos
a
Pelay
yo Mutua de Seguros se reserva e
el derecho a realizar mo
odificacioness o añadir anexos
sucessivos sobre las condicion
nes de este p
programa.

7.- C
Cancelació
ón del pro
ograma
Pelay
yo Mutua de
e Seguros se
s reserva e l derecho a cancelar parrcial o totalm
mente el prog
grama
en cu
ualquier mom
mento, ya sea
s
por caussa de fuerza
a mayor o por
p cualquieer otra causa que
estim
me oportuno.

