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 domicilio en Madrid,, calle
Santa
a Engracia, 67-69, desarrolla un nuevo program
ma comercial que se denominará “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 c ontraten pólizas de seguro en los ramos de auto
os, hogar, vid
da y salud o que ya las te
engan
contrratadas en dichos
d
ramo
os y que consiste en la
a aplicación de determ inados bene
eficios
come
erciales, entrre ellos, unos
s descuentos en sus póli zas, en base
e a la tenenccia de las mismas,
y al n
número de ra
amos de seguro contratados.

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 tendrá 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 Seguros.
La acctivación del programa y de los de
escuentos qu
ue tiene previstos, dependerá de que se
realicce la contrata
ación de una
a nueva pólizza por el clie
ente de cual quiera de los ramos de seguro
que sse han deterrminado, a trr avés del Canal 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 descuentos que resulte
ntes en virtu
ud de este programa, serán
en a favor d e los clien
aplica
ados con igu
ual alcance a las nuevas pólizas contratadas en el momento de su altta, así
como
o a las pólizas de cartera en el momento de producirse en éstas su renovación por una
nueva anualidad,, siempre y cuando se cumplan en ambos casos los criterios marcados por
yo Mutua de
e Seguros que a continuación se indican.
Pelay

4..1.- Criterios de apliicación:
e deben cum plir las pólizas de los clientes
Inicialmente se establecen los siguientes criterios que
para que formen parte de este programa, y puedan resultar beneficiados con los descuentos
progrramados en función de los ramos de seguro contratados:

CANAL DE
D
CONTRATA
ACIÓN
RAMOS
S

Canal Age
entes y Vent a a Distancia
Au

Hogar

PRODUCT
TOS

Todo
os

Todos

PRIMA MÍN
NIMA

1 0€

160 €

Vida

Salud

Vida

Asisa

170 €

-

-

-

*

4.2.-- Descuen
ntos
Los d
descuentos q
que 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
fijado en funció
ón del
núme
ero de ramos
s 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 alguna póliza contratada de dicho ramo y además
s, que
d
en el cuadro an
nteriormente señalado.
ésta cumpla con los criterios definidos
encia de ramos contratad os, se establece el siguiente cuadro de descuentos:
En base a la tene

DESC
CUENTO
2 RAM
MOS

1
10%

3 RAMOS

15%

4 RAMOS

25%

ón del descu ento que sse han establecido, podr án ser objeto de
Las ccondiciones de aplicació
modifiicación o supresión en las sucesivas renovv aciones de las pólizas que lo vengan
disfrutando, depe
endiendo del número de ramos que se manteng an contratados. En cua lquier
en todas las pólizass en las que se esté apliicando, cua ndo el
e
caso,, se suprimirá el descuento
nga en vigor al menos do s pólizas d e distintos ra mos (incluyendo si la baja de
cliente no manten
cualquiera de ellas se produce a instancia de Pelayo).
mente, los descuentos podrán ser suprimidos en las renovaciones de las póli z as, si
Igualm
yo Mutua de
Pelay
e Seguros decidiera en cualquier momento cance lar este pr ograma.

5.- E
Exclusione
es
-

-

Se excluyy en para la aplicación de este programa, aquellas bajas/altas de cartera en las
que coincidan tomador y matrícu la, es decir, si por parte de un mutualista, se cursa la
nte está asegurada en Pelayo Mut ua de
baja de una póliza de autos que actualmen
z ar una nuev a alta para el mismo ccoche, el mutualista no podrá
Seguros, para realiz
..
optar a ess te programa
c ulo realizad os en pólizas ya vigente s no serán tenidos en c uenta
Los camb
bios de vehíc
como una
a nueva contratación para que se produzca la act ivación del p rograma.
uentos
El descu
u ento aplicado por el p rograma no será acum ulable con otros descu
dos por Pela yo Mutua de Seguros como
comercia
ales existentes, salvo en los autorizad
bles, ni se aplicará sobre aquellas pólizas que ya disfrute n de otro tipo de
acumulab
ble para el cliente.
descuentto superior o que resulte más favorab

6.- M
Modificaciones y/o anexos
a
Pelay
yo Mutua de Seguros se reserva e l derecho a realizar mo dificaciones o añadir a nexos
sucess ivos sobre las condicion
nes de este p rograma.

7.- C
Cancelació
ón del pro
ograma
Pelay
yo Mutua de
e Seguros s e reserva el derecho a cancelar parcial o totalmente el programa
en cu
ualquier momento, ya sea por caussa de fuerza mayor o p or cualquier otra causa que
estim
me oportuno.

