Condiciones de campaña:
“Pelayo Vida Mujer”

1.- Objeto de la Promoción
Mediante las bases que a continuación se relacionan la empresa Pelayo Vida Seguros y
Reaseguros S.A en adelante Pelayo Vida, con C.I.F. A-47091665, con domicilio en Madrid, Calle
Santa Engracia, 67-69, establece las normas reguladoras de una nueva promoción consistente
en el regalo de un cupón canjeable en Amazon.es con cada contratación que se realice del
producto de seguro “Pelayo Vida Mujer”, cuyo valor oscilará entre los 20 a 100€, dependiendo
del importe de la prima de recibo del producto contratado, con arreglo a lo dispuesto en las
presentes bases.

2.- Participantes
En la promoción participarán todas aquellas personas físicas mayores de edad, que contraten
durante el periodo de campaña y con fecha de efecto anterior al 1 de enero de 2021, un seguro
del producto denominado ”Pelayo Vida Mujer”.

3.- Ámbito
“Pelayo Vida Mujer” es una campaña para el producto de VIDA Mujer que Pelayo Vida lanza a
nivel nacional.
Participan en esta promoción los siguientes canales de venta: Agentes Representantes, ACS y
Contact Center de Ventas.

4.- Duración
La promoción comienza el 12 de noviembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020 o hasta
ser entregados los 100 cupones regalo de la campaña.

5.- Regalos
Durante el desarrollo de la promoción se repartirán 100 cupones regalo cuyo valor podrá ser
cualquiera de los importes más abajo indicados, canjeables en el sitio web
www.turegalopelayo.com, para ser utilizados en compras que se realicen en el sitio web
Amazon.es de acuerdo con las condiciones de la promoción:

-

Pólizas Vida Mujer con recibo de prima entre 170 y 250 euros: 20€ en cupón
regalo Amazon
Pólizas de Vida Mujer con recibo de prima entre 250 y 350 euros: 30€ en cupón
regalo Amazon
Pólizas de Vida Mujer con recibo de prima entre 350 y 500 euros: 50€ en cupón
regalo Amazon
Pólizas de Vida Mujer con recibo de prima superior a 500 euros: 100€ en cupón
regalo Amazon

6.- Mecánica de la promoción
La participación en la promoción es gratuita y voluntaria y supone la aceptación expresa y sin
reservas de las presentes bases.
Tras realizarse la contratación de una póliza del producto “Pelayo Vida Mujer”, a través de los
canales de venta indicados en el apartado 2, se entregará a los clientes un cupón canjeable en
Amazon.es, canjeable a través del sitio web www.turegalopelayo.com; y cuyo importe estará
asociado al recibo de prima del seguro contratado, de acuerdo a lo establecido en el apartado
anterior de estas bases. Posteriormente, deberán entrar antes del 31 de enero de 2021 en la
página web citada y poner el código que figura en el cupón recibido, facilitando igualmente una
dirección de correo electrónico y un número de teléfono para que se les remita el bono regalo
por correo electrónico, o en caso de no tenerlo, por SMS. Este bono podrá utilizarse en la
plataforma Amazon.es.
La aceptación del obsequio por el participante es de carácter voluntario, renunciando a cualquier
reclamación contra Pelayo Vida por tal motivo.
Tras la entrega del regalo, los participantes dispondrán de un plazo máximo de un mes a contar
desde la finalización de la promoción, para reclamar a Pelayo Vida cualquier incidencia
relacionada con dicho cupón (pérdida, extravío, o imposibilidad de obtener el bono descuento).

7.- Exclusiones
La presente promoción no alcanzará:
-

A bajas anticipadas de productos ya contratados, y altas de pólizas sobre el mismo
riesgo.

-

A reactivaciones de pólizas en suspenso o de baja por impago, ni suplementos.

-

A otros productos de Pelayo Vida diferentes al promocionado.

-

A pólizas grabadas y activadas con fecha posterior al 31 de diciembre de 2020.

8.- Modificaciones y/o anexos
Pelayo Vida 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.
Estas condiciones se incluirán en la página web www.pelayo.com, a disposición de todos
nuestros clientes.

9.- Cancelación
Pelayo Vida 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.

10.- Derecho de eliminación participaciones fraudulentas

Pelayo Vida se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier participante que
defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la
promoción en su conjunto.

11.- 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.

12.- Protección de Datos de Carácter Personal

De conformidad con la normativa vigente de protección de datos, le informamos que os datos
que nos facilita voluntariamente son recabados por PELAYO MUTUA DE SEGUROS para la
formalización y gestión del contrato de seguro solicitado, con el fin de dar cumplimiento a las
prestaciones, coberturas y servicios derivados del contrato suscrito, y para la gestión de su
participación en la presente promoción, en nombre del Responsable del Tratamiento, PELAYO
VIDA SEGUROS Y REASEGUROS SA,
La legitimación del tratamiento es la formalización del seguro solicitado, y el consentimiento
prestado para su participación en la promoción.
Los datos personales solicitados son obligatorios de tal forma que la negativa a suministrarlos
supondrá la imposibilidad de poder gestionar su solicitud de contrato y su gestión en la
participación en la promoción.
Podrá ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad, de limitación y oposición a su tratamiento ante el Responsable, Pelayo Vida Seguros
y Reaseguros SA, C/ Santa Engracia, 67, 28010 Madrid o en la dirección de correo electrónico
protecciondedatos@pelayovida.com, aportando fotocopia de su DNI.
Para más información puede consultar la política de privacidad de esta promoción en la siguiente
dirección web: https://wwww.turegalopelayo.com

Madrid a 11 de noviembre de 2020

ANEXO
1.- Objeto
De acuerdo con lo establecido en el apartado 8 de las Condiciones de la promoción “Pelayo Vida
Mujer”, de la empresa Pelayo Vida Seguros y Reaseguros S.A (en adelante Pelayo Vida), con
C.I.F. A-47091665, y domicilio en Madrid, Calle Santa Engracia 67-69, mediante el presente
Anexo, se amplía el ámbito inicial de esta promoción, participando desde esta fecha en la misma,
aquellos Corredores de Seguros que hayan sido seleccionados con esta finalidad,
estableciéndose en este caso la particularidad que así mismo se recoge en este documento,
respecto de la mecánica de la promoción contenida en el apartado 6 de las citadas Condiciones,

2.- Ámbito
“Pelayo Vida Mujer” es una campaña para el producto de VIDA Mujer que Pelayo Vida lanza a
nivel nacional.
Participan en esta promoción los siguientes canales de venta: Agentes Representantes, ACS,
Contact Center de Ventas, y Corredores de Seguros seleccionados.

3.- Mecánica de la Promoción canal Corredores
Como particularidad respecto del contenido del apartado 6 de las Bases de la presente
promoción (Mecánica de la Promoción), se establece que para las nuevas contrataciones del
producto Pelayo Vida Mujer, realizadas durante el periodo promocional a través de los
Corredores de Seguros que participen en la promoción, el cupón canjeable en el sitio web
www.turegalopelayo.com, para ser utilizado en compras que se realicen en Amazon.es, se
remitirá a los clientes el lunes posterior a la fecha de la contratación, mediante un e-mail o sms.

3.- General
Cuanto se dispone en los apartados 8, 9 y 10 de las Condiciones de la Promoción de la cual
forma parte integrante este documento, será igualmente de aplicación a lo establecido en el
presente Anexo.

Madrid a 18 de noviembre de 2020

