Basees de la campaña dee Comercio
o “El mejor seguro de Comercio
o*, ahora, ccon un
15%
% de descu
uento”
Períod
do de la prom
moción: Desd
de el 1.05.18 al 31.08.2018

ERA
PRIME
AXA S
SEGUROS GE
ENERALES S.A
A. DE SEGUR
ROS Y REASE
EGUROS (en adelante AX
XA) con domicilio en
C/Mon
nseñor Palmeer nº 1 – 070144 Palma de Mallorca
M
y con
n CIF A-609179978, llevará a cabo una pro
omoción
en tod
do el territorio
o nacional, ba
ajo la modalid
dad de descueento directo een la que podrrán participarr:


To
odos aquello
os clientes y/o
o potencialess clientes que
e contraten u
un nuevo seg
guro de Come
ercio
In
ntegral.

Períod
do de duració
ón de la campaña:
Desdee el 1.05.18 y eel 31.08.2018 (ambos
(
inclussive)
Promo
oción válida para
p
todos loss canales de d
distribución.
La cam
mpaña no pe
ermite reemp
plazos de póliizas.
AXA see reserva el derecho de mo
odificación, suspensión o ccancelación d
de la promociión de forma global o
parcia
al.

SEGUNDA
La pro
omoción conssiste en aplica
ar:


Descuento
o del 15% en
n la prima netta sin impuesttos, correspondiente a la p
primera anua
alidad de
nuevas con
ntrataciones (no aplicable a reemplazoss).

TERCE
ERA
omoción serán
n los correspo
ondientes a C
Comercio Integgral (8594) en
n
Los prroductos sujetos a esta pro
cualqu
uiera de sus m
modalidades.
CUAR
RTA
oluntario de los datos perssonales solicittados para pa
articipar en la
a presente pro
omoción
El envío vo
supone el consentimieento del usua
ario para quee AXA, por sí misma lleve a cabo la ggestión o
tramitación de esta pro
omoción y suss ganadores, pudiendo inccorporar dichos datos a un
n fichero
ual será respo
onsable para
a comunicarsse con el usu
uario en el fu
uturo. El
automatizado y del cu
usuario tendrá derecho
o a acceder a dicho fichero
o con objeto de modificarr, corregir o ccancelar,
total o parrcialmente, su
u contenido sólo
s
con solicitarlo por esccrito a, Emilio
o Vargas 6, 2ª planta –
28043 Mad
drid (Conociimiento del Cliente, área
a Desarrollo del Cliente) o bien por email a
buzon.lopd
d@axa.es adjuntando copiia del NIF.

QUINTA
Promoción compatible con otros descuentos de compañía (ejemplo: FDC).
SEXTA
Los clientes beneficiados por la promoción vienen obligados a mantener el producto contratado
durante un periodo mínimo de un año. En caso de incumplimiento AXA se reserva el derecho de
reclamar la devolución del descuento.
SÉPTIMA
Las presentes bases se encuentran a disposición del público en la página web de la compañía:
www.axa.es.

Madrid, a 1 de mayo de 2018

* Según la consultora CRONOS. Marzo’18

