
4. Cuál es el premio
4.1. La promoción tiene como finalidad regalar entre todos los 
participantes un bono valorado en 3.000€ para disfrutar en 
un retiro Wellness que elija el ganador (las fechas del viaje 
las elegirá en el cliente de entre todas las opciones que 
proponga la compañía).

4.2. Bono válido para viajar durante el año 2020: 
del 01/06/2020 al 31/12/2020. El bono será intercambiable 
por un único viaje dentro de las fechas indicadas, no es 
fraccionable en varios viajes. 

4.3. El premio es nominativo, no puede ser transferido o cedido 
a otras personas, y en ningún caso podrá ser objeto de cambio, 
alteración o compensación a petición del ganador ni canjearse 
por su contravalor económico.

4.4. En caso de que los servicios excedan el importe del premio 
el ganador será el encargado de cubrir la diferencia. 

4.5. En ningún caso DKV será responsable de los servicios de 
avería o mantenimiento una vez entregado el premio.

4.6.  Para poder disfrutar el premio, el cliente debe tener en 
vigor y estar al corriente de pago las pólizas por las cuales se 
incluyó en este sorteo. 

4.7. Para aprovechar al máximo el premio se recomienda 
solicitar el viaje con un mínimo de 30 días de antelación a la 
fecha de salida, preferiblemente más en caso de fechas de 
alta ocupación: Puentes, Semana Santa, verano y Navidades.

1. Compañía organizadora del sorteo
DKV Seguros y Reaseguros, S.A.E, con domicilio social en 
Avda. María Zambrano, 31 y con CIF A50004209, organiza una 
promoción con la finalidad de sortear un gran viaje entre todos 
los clientes que contraten DKV Protección Familiar, según las 
condiciones que detallamos en los siguientes puntos.

2. Duración
La fecha de comienzo de la promoción será del 1 de marzo de 
2020 a las 09:00hrs. y de finalización el 31 de abril de 2020 a 
las 24:00hrs. No entrarán en el sorteo los clientes de pólizas 
que contraten fuera del periodo de campaña.

3. Quién puede participar
3.1. La promoción está dirigida a cualquier persona física 
mayor de 18 años y residente en España, que a fecha 1 de 
marzo de 2020 sea titular de una póliza de Hogar o Salud 
de DKV (ramos 000, 120, 100, 001 y 110)  y/o cliente de un 
mediador de la Red de Corredores DKV  y que además, durante 
la duración de la campaña contrate el seguro DKV Protección 
Familiar.

3.2. En el supuesto de que resultara ganadora alguna de las 
personas excluidas de participación, éstas perderán su derecho 
a obtener el premio asignado, procediéndose a entregar el 
premio a la siguiente persona (ver reservas) que reúna las 
condiciones de participación válida.
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Promocion especial 
Campaña DKV Protección Familiar

Bases legales

Sorteo de un viaje Retiro Wellness para dos personas. 



4.8. Para tramitar el bono el cliente tendrá que contactar con 
laura.razola@globalia.com.  Todos los datos facilitados por el 
ganador serán tratados por Globalia Corporate Travel S.L.U. 
(Crta. Arenal – Llucmajor, Km 21,500 - 07620 – Llucmajor. 
CIF. B-57986846) en consonancia con la Ley Organiza de 
Protección de Datos (LOPD) y el Reglamento General de 
Protección de Datos (RGPD).

5. ¿Como participar?
Para participar en el sorteo es condición indispensable ser 
titular de una póliza DKV de Hogar o Salud o cliente de un 
mediador de la Red de Corredores DKV a fecha 1 de marzo de 
2020, y además, contratar al menos una póliza del siguiente 
producto entre las fechas señaladas:
• DKV Protección Familiar: del 1 de marzo al 31 de abril de

2020.

6. Ganadores y reservas del sorteo
Para conocer el GANADOR del premio se realizará de forma 
aleatoria la selección del participante entre toda la base de 
datos del sorteo y se comprobará que cumple las bases de esta 
promoción. 

Se seleccionarán diez participantes adicionales y de forma 
ordenada se incorporarán como ganadores de RESERVA en caso 
de tener que ser utilizados como ganadores del sorteo. En caso 
de que ninguno de los seleccionados quiera/pueda disfrutar del 
premio, este quedará desierto.

El sorteo se realizará el día 20 de mayo de 2020 ante notario.

7. Comunicación de los ganadores
La comunicación del ganador del sorteo se realizará vía 
telefónica (móvil) y/o por mail al agraciado del sorteo que hayan 
proporcionado estos datos de contacto. En caso de que DKV 
no pueda contactar con el ganador a través de los medios de 
contacto proporcionados como cliente en un plazo de 15 días 
naturales, el premio se concederá al siguiente ganador 
de reserva.
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8. Entrega del premio
Se realizará en las sucursal DKV de la localidad de residencia de 
los premiados. Para ello, deberán identificarse y proporcionar los 
datos necesarios para poder hacer efectiva la entrega de dicho 
premio.

El ganador conoce y consiente que su nombre completo y las 
fotografías de la entrega del premio sean publicadas por         
DKV Seguros en todos aquellos canales que la compañía 
considere oportuno.

La participación en el sorteo supone la aceptación en su 
totalidad de las presentes bases.




