Bases del concurso

Especial Mutualistas DKV

1. Organizador del concurso

Esta promoción está organizada por ‘‘DKV SEGUROS S.A.E’’, con domicilio social en Zaragoza, Avda. María
Zambrano, número 31 y C.I.F. A-50004209, quien tiene previsto desarrollarla de conformidad con lo
establecido en las presentes bases.

2. ¿Quién puede participar en este concurso?

Podrán participar en la promoción todas aquellas personas físicas y mayores de 18 años que se
identifiquen como Mutualistas en DKV y que residan en el Territorio Nacional.

3. ¿En qué consiste el concurso?

Este concurso dirigido exclusivamente a Mutualistas DKV tiene como objetivo sortear entre todos los
participantes que acierten la pregunta y cumplimenten los datos del formulario correctamente 5
estupendos relojes inteligentes GARMIN Vivoactive 3 (valor de mercado 200 Eur)

4. Periodo del concurso

Participaran en el concurso aquellos mutualistas DKV que dejen sus datos correctamente en el
formulario durante entre los días 01/04/2021 hasta 31/05/2021 (ambos inclusive)

5. Premio

Características:
Reloj inteligente con GPS, aplicaciones de deporte integradas, sensor de frecuencia cardiaca en la
muñeca y función de pago contactless Garmin Pay™
•
•

El primer wearable de Garmin compatible con Garmin Pay™, que permite pagar utilizando el
reloj1
Personaliza tu reloj con miles de pantallas, aplicaciones y widgets gratuitos de nuestra tienda
Connect IQ™

•
•
•
•

Más de 15 aplicaciones preinstaladas de GPS y de deportes de interior, incluidos yoga, carrera,
natación y mucho más
Supervisa tu condición física con el VO2 máximo y las estimaciones de edad según la forma
física, y controla cómo reacciona tu cuerpo ante el estrés2
Disfruta de funciones de conectividad3, como notificaciones inteligentes, subidas automáticas
a Garmin Connect™, LiveTrack y mucho más
Autonomía de la batería4: hasta 7 días en modo reloj inteligente; 13 horas en modo GPS

6. Bases del concurso

Podrán acceder a esta promoción todos los Mutualistas DKV que tengan su póliza en vigor dentro del
periodo del concurso.
Los participantes que dejen sus datos en el formulario aceptan en caso de ser uno de los ganadores del
concurso la publicación de su nombre y nº de socio en la web corporativa:
https://dkvseguros.com/aviso-legal/bases-legales-comerciales

7. Mecánica de la entrega de premios.
1.

2.
3.

Una vez finalizado el periodo de participación del concurso se procederá a extraer el 07/06/21 la
lista todos los acertantes que han cumplimentado correctamente los datos. (se extraerán los
datos de 10 clientes (ganadores más reservas) y el 08/06/21, se publicará la lista de premiados
(nombre y nº de socio) se hará pública en la página web: https://dkvseguros.com/avisolegal/bases-legales-comerciales
El 08/06/21, DKV SEGUROS S.A.E enviará un email a los ganadores para comunicar que han sido
agraciados.
El 14/06/21, se procederá al envió del premio (por mensajeros) a la dirección de cada uno de los
ganadores

- La participación en el concurso implica la aceptación de los presentes términos y condiciones legales.

8. Modificación de la Promoción y de las bases.

DKV SEGUROS S.A.E se reserva el derecho de prolongar, modificar, recortar o anular el concurso en caso
de fuerza mayor, que hiciese imposible seguir con la misma conforme a las disposiciones de estas bases.
Eventualmente, algunas modificaciones podrán ser publicadas durante el concurso y éstas serán
consideradas como anexos a las Bases y parte integrante de las mismas. En ningún caso DKV SEGUROS
S.A.E podrá ser considerada responsable en caso de que el concurso tuviese que ser retrasado,
modificado, acortado o anulado si las circunstancias lo justifican y siempre que no se hubieran
perjudicado los derechos adquiridos por los participantes.

9. Límites.
El premio objeto del presente concurso, en ningún caso podrá ser objeto de cambio, alteración o
compensación a petición del ganador/a. El premio es estrictamente personal y no podrá ser cedido, ni
recogido, ni reembolsado en parte o totalmente o intercambiado por otros artículos o servicios.
La renuncia al premio no dará ningún derecho de indemnización o compensación.

10. Protección de datos.

Consultar: https://dkvseguros.com/GDPR

