Bases de la Campaña

Promoción para clientes de Red Propietaria (Agentes, Puntos Azules, PDP y AXA Exclusiv), con pólizas de Vida Ahorro
con vencimientos en 2018
Con un patrimonio igual o superior a 30.000 € que reinviertan el total del saldo en otro producto de Ahorro e Inversión,
o con...
Patrimonio menor a 30.000 € que reinviertan todo el saldo en otro producto + aportación suplementaria mínima de 10.000
€ hasta llegar a 30.000 € o más. En todo caso, el importe de la reinversión no podrá ser inferior a 30.000 euros.
Además, para los productos abajo indicados si deciden percibir toda la prestación en forma de capital y reinvertirlo todo en
otro producto de Ahorro e Inversión. Para pólizas de los siguientes productos:

• 2500 - Eurovida Jubilación
• 2501 - Plan 21 Jubilación
• 2502 - Plan 21 Jubilación
• 2503 - Plan 21 Jubilación Sica Vida
• 4705 - Plan Modular Jubilación
• 9149 - Equitativa Ahorro Jubilación

PRIMERA
La entidad mercantil denominada AXA AURORA VIDA SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS con CIF A-48464606, con
domicilio social en C/ Buenos Aires, 12 - 48001 Bilbao; entidad integrante del Grupo AXA en España, llevará a cabo una campaña
promocional, plazo ampliado a 31/12/2018 (inclusive) en todo el territorio nacional, bajo la modalidad con regalo seguro.
SEGUNDA
El objetivo de esta promoción es incentivar el mantenimiento del patrimonio actual de los clientes (la suma total de todas
sus pólizas) cuya garantía vence en el año 2018 (de 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2018).
Podrán participar:
Los Clientes con pólizas de Vida Ahorro con vencimientos en 2018, de la Red Propietaria (Agentes, Puntos Azules, PDP y
AXA Exclusiv), que previamente hayan sido impactados por la comunicación específica de la citada promoción y
reinviertan la totalidad de su patrimonio en otro producto de Ahorro e Inversión:
• Patrimonio igual o superior a 30.000 € que reinviertan el total del saldo en otro producto, o con...
• Patrimonio menor a 30.000 € que reinviertan todo el saldo en otro producto + aportación suplementaria
mínima de 10.000 € hasta llegar a 30.000 € o más. En todo caso, el importe de la reinversión no podrá ser
inferior a 30.000 €.
• Todos los vencimientos de Plan 21 en los códigos de producto: 2500, 2501, 2502, 2503, 4705 y 9149.
En el caso de que un cliente tenga varias pólizas que vencen en el mismo año 2018, el regalo se entregará cuando se
reinvierta el capital de la última póliza que venza en 2018.
Para beneficiarse de la promoción es requisito indispensable que los clientes tengan informado el teléfono y el email. Sólo
se podrá obtener un regalo por DNI / NIF independientemente del número de pólizas.
TERCERA
Mecánica Promocional
Regalo para todo el territorio nacional: una caja “1001 Noches de Felicidad” comercializada
por Smartbox® o producto similar.
La persona premiada podrá acceder a los servicios de dicha compañía en las condiciones
ofrecidas por la misma, las cuales pueden consultarse en la siguiente dirección web:
http://www.smartbox.com/es/nuestras-smartbox/estancias/u810-mil-y-una-noches-defelicidad.html
El disfrute del premio dependerá de las condiciones propias de los productos “Smartbox”, y
será de exclusiva responsabilidad de las entidades involucradas en la comercialización de
dicho producto. AXA no asume responsabilidad de ningún tipo, pues la acción se limita a
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entregar la referida caja “Smartbox” a la persona premiada. El regalo lo entregará el mediador y la recogida del regalo se
podrá realizar a partir de la recepción de la comunicación de que el regalo está a su disposición.
Si se producen dos intentos de entrega sin éxito porque la dirección sea incorrecta (ya sea del mediador o del cliente), o
cualquier otra incidencia no imputable a AXA, el regalo quedará a la disposición del cliente, sujeto a las limitaciones en su
disponibilidad. En cualquier caso, la no reclamación del mismo por parte del cliente, daría lugar a la pérdida de cualquier
derecho sobre el regalo. Si no fuese posible la entrega del premio indicado, se sustituirán por otro de similares características
y/o valor, sin que esta circunstancia pueda dar lugar a ningún tipo de reclamación. El período de reclamación del premio
finalizará 90 días naturales después de la fecha de finalización de la promoción.
CUARTA
No podrán participar en la presente promoción los empleados de la aseguradora así como los familiares directos de éstos,
como tampoco los trabajadores de aquéllas empresas relacionadas directa o indirectamente en la realización de la
presente promoción, tampoco podrán participar en ésta promoción los menores de 18 años.
QUINTA
Esta promoción no es acumulable a otras promociones vigentes en AXA.
SEXTA
Los premios especificados en la presente promoción, en ningún caso podrán ser objeto de cambio, alteración,
compensación o cesión a petición de los ganadores.
SÉPTIMA
Quedan excluidos de la entrega de los regalos los clientes Robinson, puesto que ni el mediador ni la Compañía podría
contactar con ellos ni para comunicarle ni para realizar el envió del regalo correspondiente.
OCTAVA
El envío voluntario de los datos personales solicitados para participar en la presente promoción supone el consentimiento del
usuario para que AXA, por sí misma lleve a cabo la gestión o tramitación de esta promoción y sus ganadores, pudiendo incorporar
dichos datos a un fichero automatizado y del cual será responsable para comunicarse con el usuario en el futuro. El usuario
tendrá derecho a acceder a dicho fichero con objeto de modificar, corregir o cancelar, total o parcialmente, su contenido sólo con
solicitarlo por escrito a AXA SEGUROS E INVERSIONES, c/ Emilio Vargas, 6 – 28043 Madrid (Departamento de Marketing – CRM).
NOVENA
AXA se reserva el derecho a interpretar las presentes bases ante cualquier duda u omisión que respecto a las mismas pueda
surgir. La participación en esta promoción implica de forma automática la plena y total aceptación de sus bases.
DÉCIMA
De conformidad al art. 33 de la Ley 35/2006 de 28 de noviembre del IRPF, la aceptación de este regalo tiene la
consideración de ganancia patrimonial.
UNDÉCIMA
Todos los productos en campaña están comercializados por AXA Aurora Vida.
DUODÉCIMA
Las presentes bases se encuentran a disposición del público en la página web de la compañía "http://www.axa.es"

Madrid a 1 de marzo de 2018

