
• Promoción válida para personas físicas que contraten y paguen nuevas pólizas de los seguros incluidos en campaña, del 
2-1-2014 al 11-4-2014 o hasta agotar las existencias de las Tarjetas Regalo (40.000 unidades), siempre que el tomador o el 
asegurado no hubieran cancelado, durante la vigencia de esta promoción, un seguro de la misma modalidad sobre idéntico 
bien o persona. 

• En caso de que se contrate algún seguro con fecha de efecto diferida, dicha fecha no podrá ser posterior al 31-7-2014. 

• Los seguros deberán cumplir los requisitos y el importe mínimo de prima que se indican en la carta de 
compromiso que, en su caso, se entregue. 

• El importe de la promoción se abonará en una Tarjeta Regalo. Dicho importe se calculará en función del tipo y número 
de seguros contratados o del número de asegurados incluidos (según el producto contratado) que cumplan las condiciones 
de campaña, de la pertenencia a los programas incluidos en la campaña (multiEstrella, Club Ahora con pensión domiciliada, 
Banca Personal y Banca Privada) y de la tenencia de un Pack multiSeguros (contratado antes o durante la vigencia de la 
campaña). 

• El importe máximo que se entregará por tarjeta al cliente que haya conseguido 5 niveles con los seguros incluidos en 
campaña que cumplan las condiciones previstas en la misma, será de 1.000 € para aquellos clientes que pertenezcan a 
alguno de los programas incluidos en la campaña y tengan contratado el Pack multiSeguros; de 600 €, para los clientes que 
tengan contratado o contraten el Pack multiSeguros durante la campaña y no pertenezcan a ninguno de los programas 
indicados; de 375 €, para los clientes que pertenezcan a alguno de los programas incluidos y no tengan el Pack multiSeguros, 
y de 300 €, para el resto de clientes que no tengan el Pack multiSeguros ni pertenezcan a ningún programa:

• La Tarjeta Regalo no puede canjearse por dinero en efectivo ni por otro tipo de obsequio.

• Promoción no compatible con otras promociones, a excepción de los descuentos que se obtengan en la contratación de 
seguros de auto y moto por Línea Abierta.

Una vez entregada la Tarjeta Regalo, la extinción o impago de alguno de los seguros contratados en esta campaña antes 
de los 12 meses desde la entrada en vigor implicará que cualquiera de las dos aseguradoras –VidaCaixa, S.A. de Seguros y 
Reaseguros, y SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros– pueda detraer la cuantía correspondiente a la diferencia 
entre el importe entregado en la Tarjeta Regalo y el importe que hubiera correspondido en caso de no contratar el seguro 
correspondiente. Igualmente, en caso de extinguirse el Pack multiSeguros antes del 1-1-2015, cualquiera de las dos 
aseguradoras podrá detraer la cuantía correspondiente a la diferencia entre el importe de la Tarjeta Regalo entregada y el que 
hubiera correspondido en caso de no tener contratado el Pack multiSeguros.

• Promoción sujeta a las condiciones de la misma y a la fiscalidad vigente.

Información sujeta a las condiciones de cada póliza y a las condiciones de suscripción de la entidad aseguradora correspondiente. Consulta la 
oferta de productos de salud para Asturias, Navarra y el País Vasco. Seguros de salud no contratables en Cantabria. Seguros de vida de VidaCaixa, 
S.A. de Seguros y Reaseguros. Seguros de no vida de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros. Caixabank, S.A., operador de banca-
seguros exclusivo de VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros, y autorizado de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, 
inscrito en el Registro de Mediadores de la DGSFP con el código C0611A08663619. 

Condiciones de la promoción multiSeguros

1 nivel

2 niveles

3 niveles

4 niveles

5 o más niveles

Resto 
de clientes

25 €

50 €

100 €

200 €

300 €

SIN PACK MULTISEGUROS

multiEstrella / BPE / BPR / 
Club Ahora con pensión

31,25 €

62,50 €

125 €

250 €

375 €

+25%

CON PACK MULTISEGUROS

multiEstrella / BPE / BPR / 
Club Ahora con pensión

62,50 €

125 €

250 €

500 €

1.000 €

Resto 
de clientes

50 €

100 €

200 €

400 €

600 €

+25%


