
 
 

 
Bases de la campaña: “Con AXA te levantarás de 
muy buen ánimo” 

 
Período de la  prom oción: 1  de Febrero al 3 1  de Mayo de 2 0 1 7  ( am bos 
inclusive)   
 

PRI MERA 
 
AXA AURORA VI DA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS con CI F A48464606 y AXA 

SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS con CI F A-60917978 

llevarán a cabo una promoción en todo el terr itor io nacional, bajo la m odalidad de 

regalo directo en el que podrán part icipar:   

 

 Productos de Part iculares 

 Los clientes de cartera  ( tom ador NI F/ CI F)  que cont raten una póliza 

adicional de alguno de los productos de campaña según indicado en las 

condiciones adjuntas  y,  cuya fecha de efecto y de em isión de cont rato, estén 

comprendidas en el per iodo de duración de la cam paña ,  tal y como 

indicado en las presentes bases (vid. Tabla condiciones)  

o No se considerará una nueva póliza las aportaciones periódicas o 

ext raordinarias que se realicen en PI AS ya existentes. 

 

 Los nuevos clientes que cont raten producto de part iculares de AXA 
( tom ador NI F/ CI F)   que contraten al m enos  dos pólizas, cuyas fechas 

de efecto y de em isión estén com prendidas en el periodo de  duración de la 
cam paña ;  y al m enos una de ellas corresponda a un producto 
prom ocionado en cam paña  (vid. Tabla condiciones)  

 

 Productos de Em presas 
 

 Clientes de cartera o nuevos clientes ( tom ador CI F/ NI F)  que cont raten 

una póliza de uno de los  productos de empresas,   cuya fecha de efecto y de 

em isión de cont rato, estén com prendidas en el periodo de duración de la 
cam paña ,  tal y com o indicado en las presentes bases (vid. Tabla condiciones)  

 
 
A efectos de esta campaña, se considerarán com o clientes AXA en cartera, los clientes 

de AXA Global Direct . Por tanto, estos clientes ent rarán en la campaña si cont ratan 

una póliza adicional a la que ya t ienen, en condiciones de campaña.  

 
 
  

 



 
 

Tabla condiciones:    
 

 
 
Período de duración de la cam paña :  La póliza deberá tener fecha de efecto y estar 

grabada en los aplicat ivos de AXA ent re el 01.02.17 y el 31.05.17.  

 
En el caso de PI AS, se tendrá en cuenta las aportaciones realizadas durante el periodo 

de cam paña. 

 

Promoción exclusiva para pólizas cont ratadas a t ravés de los canales de dist r ibución  

de Red Propietaria (Agentes, AXA Exclusiv, PDP’s, Cartera Directa-Eres Clave y Puntos 

Azules) , Corredores adheridos, en e-comm erce y Telemarket ing.  

 

La cam paña no perm ite reemplazos de pólizas ni reinversiones. 

 
AXA se reserva el derecho de m odificación, suspensión o cancelación de la prom oción 

de forma global o parcial. 

 
SEGUNDA  
 
El objet ivo de esta prom oción es incent ivar la cont ratación de pólizas de los productos 

detallados en el Anexo I  del presente documento, cumpliendo los requisitos 

establecidos. 

 
 
TERCERA 
 
En esta promoción hay 2 t ipos de prem ios en función del producto y prima mínim a 

cont ratada (vid. Tabla condiciones) . 

 

 Regalo t ipo A: cafetera NESCAFÉ®  DOLCE GUSTO® , m odelo MI NI  ME 
KRUPS autom át ica o producto sim ilar. 

 

El m áxim o de regalos a repart ir  en la  prom oción es de 1 0 .0 0 0  m áquinas de 
café, que serán asignadas a  los pr im eros 1 0 .0 0 0  clientes y/ o nuevos clientes 

(vid. Cláusula PRIMERA) . 

Tipo 
Regalo

Productos
Prima neta 
mínima

Requisitos

A Moto 150 €
A Hogar, Accidentes 175 €
A Comercio, Oficinas, Decesos, Vida Riesgo (1) 300 €
B Vida Riesgo (2), ILT (Incapacidad Laboral  Temporal) 500 €
B PIAS 1.800 €
B Asigna y Primactiva Plus (3) 10.000 €

(1) Primas 300<500€
(2) Primas = ó > 500€
(3) Primas únicas con aportaciones = ó > 10.000€
(4) Si durante las primeras semanas de la campaña, la prima media de la póliza sin derecho a regalo es excesivamente baja, se fijará una prima mínima para dicha póliza

Tipo 
Regalo

Productos
Prima neta 
mínima

Requisitos

A RC Empresas, Empresa Flexible, Accidentes Colectivos 199 €

1. Debe contratar una póliza en condiciones campaña.

2. Será imprescindible aportar email válido y recomendable 
aportar el nº de móvil en el momento de la grabación de la 
póliza.

1. Si es cliente en cartera, debe contratar otra póliza en 
condiciones campaña.

2. Si no es cliente en cartera, debe contratar dos pólizas (4) en el 
periodo, una de ellas en condiciones campaña.

3. En ambos casos, será imprescindible aportar email válido y 
aportar nº de móvil en el momento de la grabación de la póliza.

Productos de Particulares

Productos de  Empresas



 
 

 

 Regalo t ipo B: una caja “1 0 0 1  Noches de Felicidad” com ercializada por 
Sm artbox®  o producto sim ilar. La persona prem iada podrá acceder a los servicios 

de dicha compañía en las condiciones ofrecidas por la m ism a, las cuales pueden 

consultarse en la dirección web http://www.smartbox.com/es/nuestras‐
smartbox/estancias/u810‐mil‐y‐una‐noches‐de‐felicidad.html 

El disfrute del prem io dependerá de las condiciones propias de los productos 

“Smartbox” , y será de exclusiva responsabilidad de las ent idades involucradas en la 

comercialización de dicho producto. AXA no asume responsabilidad de ningún t ipo, 

pues la acción se lim ita a ent regar la refer ida caja “Sm artbox”  a la persona 

prem iada. 

El m áxim o de regalos a repart ir  en la  prom oción es de 2 .2 0 0  cajas de 
“1 0 0 1  Noches de Felicidad”, que serán asignadas a los pr im eros 2 .2 0 0  
clientes y/ o nuevos clientes (vid. Cláusula PRIMERA) . 

 

 

En am bos t ipos de regalo, el orden de asignación será por fecha de efecto de la póliza 

promocionada y cuando coincidan en fecha de efecto, se tendrá en cuenta la fecha de 

grabación de dicha póliza, cumpliendo también con todos los requisitos de las bases de 

la cam paña en el m omento de la grabación. 

 

CUARTA 
 
Podrán beneficiarse de la promoción y tener derecho a regalo las  personas físicas 

mayores de 18 años y las  personas jurídicas que actúen como tomadores y cumplan 

con los requisitos de cont ratación establecidos en el presente documento. 

 

El tom ador ( ya sea CI F o N I F)   t iene derecho a un único regalo  durante todo el 

periodo de duración de la campaña.  

 
Para  tener derecho al regalo, además, de cumplir  las citadas bases promocionales, los 

clientes deberán cum plir :  

 Clientes que contraten Productos de part iculares (Tomador NI F o CI F)  

deberán tener  inform ado en la base de datos de AXA el teléfono m óvil y el e-
m ail del m ism o correctam ente inform ado en el m om ento de contratar y 
em it ir  la  póliza .  

 Clientes que contraten Productos de em presas (Tomador CI F o N I F)   

deberán tener  informado en la base de datos de AXA el e- m ail del m ism o 
correctam ente inform ado en el m om ento de contratar y em it ir  la  póliza .  

 
QUI NTA 
 
La ent rega del regalo se realizará una vez se haya cobrado el pr imer recibo de prima 

de la póliza promocionada. El periodo de t iempo máximo para recibir  el regalo será 

diferente según la casuíst ica:  

 

 CASO 1 :  Cuando la póliza prom ocionada haya sido cont ratada por un cliente en 

cartera será de un máxim o de t res meses desde la cont ratación. 



 
 

 CASO 2 :  Cuando la póliza promocionada haya sido cont ratada por un nuevo 

cliente (que cont rata adem ás una segunda póliza durante el periodo de 

campaña)  será de un máximo de seis meses desde la cont ratación. 

 
Los prem ios especificados en la presente promoción, en ningún caso podrán ser objeto 

de cambio, alteración, compensación o cesión a pet ición de los ganadores. 

 
 
SEXTA 
 
La ent rega del regalo se realizará de la siguiente forma:  

 CASO 1 : Cuando la póliza promocionada haya sido cont ratada a t ravés de uno 

de estos canales:  Agentes, AXA Exclusiv, PDP’s, Puntos Azules o Corredores 

adheridos, el regalo se enviará directamente a la dirección del mediador (medor 

pr incipal)  donde el cliente haya cont ratado la póliza prem iada.  

 CASO 2 : Cuando la póliza promocionada haya sido cont ratada a t ravés de uno 

de estos canales:  Cartera Directa /  Eres Clave, Telem arket ing o e-comm erce, el 

regalo se enviará directamente a la dirección del tom ador de la póliza. 

Si no fuese posible la ent rega de los premios detallados en la cláusula tercera, se 

sust ituirán por ot ros de sim ilares característ icas y/ o coste sim ilar para AXA, sin que 

esta circunstancia pueda dar lugar a ningún t ipo de reclamación. 

 

Quedan excluidos de la ent rega del regalo los clientes Robinson, puesto que ni el 

m ediador ni la compañía podría contactar con ellos ni para comunicarle ni para realizar 

el envío de los regalos correspondientes. 

 

Si se producen dos intentos de ent rega sin éxito porque la dirección sea incorrecta (ya 

sea del m ediador o del cliente) , o no hubiera nadie en el dom icilio para recibir la o 

cualquier ot ra incidencia no imputable a AXA, se perderá cualquier derecho sobre el 

regalo así como a cont inuar part icipando en esta promoción en vir tud de cualquier ot ro 

producto cont ratado en período prom ocional quedando el regalo en stock. 

 
SÉPTI MA 
 

Quedan excluidos de part icipación en la presente promoción los menores de 18 años;  

el personal asalariado de las ent idades com ercializadoras de los productos ofertados 

como parte de la m ism a, así como sus fam iliares directos y los t rabajadores de 

aquéllas empresas relacionadas directa o indirectamente en la realización de la 

presente promoción. 

 

Quedan por tanto expresamente excluidos de la promoción los mediadores de 

AXA,  tales como agentes, corredores, consejeros pat r imoniales, mediadores de AXA 

Exclusive, etc. 

 
OCTAVA 
 
El envío voluntario de los datos personales solicitados para part icipar en la presente 

prom oción supone el consent im iento del interesado para que la aseguradora lleve a 

cabo la gest ión o t ram itación de los datos, se t raten con fines exclusivamente 



 
 

comerciales, pudiendo incorporar dichos datos a un fichero del cual será responsable 

para comunicarse con el interesado en el futuro. El interesado puede ejercitar los 

derechos de acceso, rect ificación cancelación y oposición por escrito rem it ido a AXA 

SEGUROS (Dpto. de Market ing-CRM), Em ilio Vargas nº  6 -  Edificio AXA 28043 -Madrid. 

 
NOVENA 

 
Los part icipantes, por el mero hecho de part icipar en la presente promoción aceptan 

sus bases y el cr iter io de la aseguradora en cuanto la resolución de cualquier cuest ión 

derivada del m ism o. 

 
 
DÉCI MO  
 
Es requisito para la ent rega del prem io que el afortunado autor ice la toma de 

fotografías del m om ento de dicha ent rega, sin que ello suponga int rom isión ilegít ima 

alguna y atente al Derecho al Honor, a la I nt im idad Personal y Fam iliar y a la Propia 

I m agen;  y autor ice igualm ente la explotación de los derechos de imagen de las 

fotografías que puedan tomarse, sea cual fuere el soporte en el que sea reproducida 

con fines publicitar ios, comerciales o de naturaleza análoga a los efectos indicados, y 

su cesión a la prensa. 

 

 
DÉCI MO PRI MERA 
 
Promoción no acum ulable a los descuentos de FDC de hogar y moto.  

 
 
DÉCI MO SEGUNDA 
 
Los clientes part icipantes en la promoción vienen obligados a m antener el producto 
contratado durante un periodo m ínim o de un año (es decir, no se incluyen las  

pólizas tem porales) . En caso de incum plim iento AXA AURORA VI DA, S.A. DE SEGUROS 

Y REASEGUROS, CI F A48464606 y AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y 

REASEGUROS con CIF A-60917978 se reservan el derecho de reclam ar la  
devolución del regalo o el valor de la  m ism a .  

 

 
DÉCI MO TERCERA 
 
De conform idad al art . 33 de la Ley 35/ 2006 de 28 de noviem bre del I RPF, estos pagos 

t ienen la consideración de ganancias pat r im oniales. 

 
 
DÉCI MO CUARTA 
 
A cont inuación detallam os las sociedades que comercializan los productos que ent ran 

en campaña 

 

 AXA Seguros:  Hogar, Moto, Accidentes, R.C, Em presa Flexible, Accidentes 

Colect ivos, Com ercio y Oficinas. 

 AXA Aurora Vida:  Vida, Asigna, Primact iva Plus, PI AS y Decesos. 

 



 
 

 
DÉCI MO QUI NTA 
 

Las presentes bases se encuent ran a disposición del público en la página web de la 

compañía:  www.axa.es. 

 

Madrid, a 1 de Febrero de 2017 

 

Anexo 1:  Detalle de productos  

 


