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SÉPTIMA: ACEPTACIÓN DE LAS BASES
Los participantes, por el mero hecho de participar en la presente promoción aceptan sus bases y el
criterio de AXA en cuanto la resolución de cualquier cuestión derivada del mismo.
OCTAVA:SOCIEDAD
A continuación detallamos la sociedad que comercializa el producto que entra en campaña:



AXA AURORA VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, CIF A48464606 y domicilio social en C/
Buenos Aires, 12, 48001, Bilbao
Sede Central: C/ Emilio Vargas 6, 28043 – Madrid.

NOVENA: PUBLICIDAD DE LAS BASES
Las presentes bases se encuentran a disposición del público en la página web de la compañía:

https://www.axa.es/promociones
Madrid, 1 de Octubre de 2018

