El seguro que siempre
va contigo
Bases de la campaña

GRATIS
al contratar
tu seguro

Organizador de la promoción

Otras consideraciones

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.

No se considerará producto en promoción:

¿En qué consiste esta promoción?
La promoción consiste como regalo de bienvenida en la
entrega de un RELOJ DE ACTIVIDAD (marca: GARMIN mod.:
vívoactive® 3) al tomador de una nueva póliza del producto
DKV Mundisalud que cumpla con todas las bases que se citan
a continuación.
Esta promoción es también compatible (acumulable) con
los descuentos por número de personas en póliza (7% de
descuento para 4 asegurados y 12% para 5 o más asegurados)
mientras continúe en vigor dicha política de contratación
y esta campaña está sujeta a la misma normativa de
contratación del producto en periodo ordinario.

• Aquellas nuevas pólizas que provengan de otras pólizas
(mismo producto/ramo 043).
• Clientes que fueran ya asegurados durante el periodo de esta
promoción o seis meses antes.
• Clientes que cambien de producto (otro ramo) y el importe
(prima total anual) sea inferior a la del nuevo seguro.

Detalle del regalo
El regalo consiste en un Reloj de actividad de la marca GARMIN
mod. vívoactive® 3, un reloj inteligente con GPS, aplicaciones
de deporte integradas, sensor de frecuencia cardiaca en la
muñeca y función de pago contactless Garmin Pay™
En caso de no disponer de este producto/modelo por
problemas ajenos a DKV, este regalo se reemplazará por uno
de igual o superior importe en el mercado.

¿Quién puede acceder a esta promoción?

Mecánica de la entrega del regalo

Podrán participar en la promoción todas aquellas personas
físicas mayores de 18 años, residentes en España y jurídicas
domiciliadas en España.

Una vez formalizada la póliza, la entrega del regalo se realizará
a través de un servicio de mensajería al domicilio del tomador
que se haya fijado en la nueva póliza.

Producto de la promoción

Los plazos de entrega del mismo se determinarán en función
de la fecha de efecto y del periodo de pago que se haya
establecido en la nueva póliza:

Se basa en el producto DKV Mundisalud, cualquier modalidad
individual (ramo 043), que se contrate exclusivamente online
siguiendo la misma normativa de contratación del producto
que en periodo ordinario.

¿Cómo puedo acceder a esta promoción?
Esta promoción es exclusiva para el canal online y podrás
acceder a ella:
• Contratando tu nueva póliza a través de la página web
dkvseguros.com
• Contratando tu nueva póliza en el tfno: 976 76 89 94.

Periodo de la promoción
Nuevas pólizas formalizadas con fecha de efecto entre el
01/05/2019 y el 30/09/2019 (ambos inclusive).

• En caso de ser el periodo de pago: ANUAL/SEMESTRAL/
TRIMESTRAL, el envío y entrega del regalo se realizará entre
los 30-40 días posteriores a la fecha de efecto de la póliza.
Siempre y cuando se haya abonado el recibo.
• En caso de ser el periodo de pago: MENSUAL, el envío
y entrega del regalo se realizará entre los 50-60 días
posteriores a la fecha de efecto de la póliza. Siempre y
cuando se hayan abonados dos recibos.
Una vez entregado el regalo, DKV no se hará responsable de
posibles daños o desperfectos que el regalo pueda sufrir.
Para cualquier duda o problemas con la configuración del
reloj (GARMIN España: 93 275 44 97)
Cualquier duda, incidencia o consulta sobre las bases de
esta promoción será resuelta por el Dpto. Marketing DKV.

