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Para las nuevas contrataciones de uno o más de los seguros relacionados en el apartado 
“Seguros en promoción”, realizadas entre el 3 de agosto y el 30 de noviembre de 2015, y 
diferidas como máximo hasta el 1 de enero de 2016, el tomador del seguro, siempre que 
realice el pago de los seguros en promoción contratados, puede conseguir el abono del 
importe de hasta tres mensualidades(1) de la prima de dichos seguros, conforme a las 
condiciones indicadas a continuación.  
 
 

Condiciones de la promoción 

 
Durante el periodo de promoción indicado (entre el 3 de agosto y el 30 de noviembre de 2015) 
deben contratarse uno o más de los seguros de los informados en el apartado “Seguros en 
promoción”, cumpliendo los requisitos generales detallados a continuación: 
 

 Los seguros deben ser mediados por Caixabank, S.A., operador de banca-seguros exclusivo. 

 El tomador deberá ser una persona jurídica o una persona física residente en España con 
DNI o NIE en vigor. 

 El diferimiento máximo de los seguros contratados deberá ser, como máximo, hasta el 1 
de enero de 2016. 

 El tomador y/o asegurado no tiene que haber cancelado, durante el periodo de esta 
promoción y/o cuatro meses antes del inicio de la misma, un seguro de la misma 
modalidad sobre idéntico bien o persona con SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y 
Reaseguros (en adelante, “la aseguradora”). 

 No podrá participar en esta promoción el tomador que habiendo participado en otras 
promociones de la aseguradora haya incumplido alguna de las condiciones estipuladas en 
las mismas y la aseguradora no hubiera podido detraer de su cuenta bancaria, tal y como 
viene estipulado en dichas promociones, el importe correspondiente. 

 El seguro o seguros contratados deben permanecer en vigor al menos 11 meses desde su 
entrada en efecto. 

 Los seguros indicados en el apartado “Seguros en promoción” que se contraten durante la 
misma deberán tener una prima(1) mínima anual de 200 euros. 

 Los seguros contratados deben incorporarse al Pack multiSeguros(2), Pack multiSeguros 
Negocios o Pack multiSeguros Negocios y Empresas (en adelante, “Pack multiSeguros”) 
durante el periodo de duración de esta promoción. No es aplicable esta condición a los 
seguros contratados por “Línea Abierta”. 

 En el momento de ingreso del regalo, los seguros contratados en promoción tienen que 
estar en vigor y no tener pendiente de pago ninguna prima vencida a dicha fecha. 

 
Además de lo estipulado más arriba, se deben cumplir los requisitos específicos para cada una 
las “Categorías de promoción” indicadas más abajo, dependiendo del número de meses gratis 
a los que se desee optar o de las condiciones que se cumplan de cada una de las citadas 
categorías:  
 
Categoría de promoción “Protección” (Un mes gratis): 
 

 Si durante el periodo de promoción el tomador contrata e incorpora al Pack multiSeguros(2) 
al menos un seguro de hogar, negocio o auto de los indicados en el apartado “Seguros en 
promoción”, tendrá derecho al abono de un importe equivalente a un mes de prima(1) de 
cada uno de los seguros en promoción contratados.  
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Categoría de promoción “Doble protección” (Dos meses gratis): 
 

 Si durante el periodo de promoción el tomador contrata una de las siguientes 

combinaciones: 

o Al menos un seguro de hogar o negocio de los indicados en el apartado 
“Seguros en promoción” y lo incorpora al Pack multiSeguros(2), además de al 
menos un seguro de auto de los indicados en el apartado “Seguros en 
promoción”, tendrá derecho al abono de un importe equivalente a dos meses 
de prima(1) de cada uno de los seguros en promoción contratados. 

o Al menos un seguro de hogar o negocio de los indicados en el apartado 
“Seguros en promoción” y lo incorpora al Pack multiSeguros(2), además de una 
alarma de Securitas Direct comercializada a través de PromoCaixa, tendrá 
derecho al abono de un importe equivalente a dos meses de prima(1) de cada 
uno de los seguros en promoción contratados. 

o Al menos un seguro de auto de los indicados en el apartado “Seguros en 
promoción” y lo incorpora al Pack multiSeguros(2), además de una alarma de 
Securitas Direct comercializada a través de PromoCaixa, tendrá derecho al 
abono de un importe equivalente a dos meses de prima(1) de cada uno de los 
seguros en promoción contratados. 

 
Categoría de promoción “Triple protección” (Tres meses gratis): 
 

 Si durante el periodo de promoción el tomador contrata e incorpora al Pack 

multiSeguros(2) al menos un seguro de hogar o negocio de los indicados en el apartado 

“Seguros en promoción”, al menos un seguro de auto de los indicados en el apartado 

“Seguros en Promoción” y, además, una alarma comercializada a través de 

PromoCaixa, tendrá derecho al abono de un importe equivalente a tres meses de 

prima(1) de cada uno de los seguros en promoción contratados. 

 

Seguros en promoción 

 

 Seguro de hogar – SegurCaixa Hogar 

 Seguro de hogar – SegurCaixa Hogar Completo 

 Seguro de hogar – SegurCaixa Hogar Premium 

 Seguro de negocio – SegurCaixa Negocio 

 Seguro de auto – SegurCaixa Auto 

 Seguro de auto – SegurCaixa Auto Premium 

 Seguro de auto – SegurCaixa Auto Negocio 
 

 

Abono de las primas gratis 

 
El abono de los importes arriba indicados se realizará en las siguientes condiciones: 
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 Los abonos empezarán a realizarse cuando finalice la promoción, nunca antes del 30 
de noviembre de 2015 y siempre que hayan entrado en vigor cada uno de los 
productos que den derecho al abono correspondiente a cada una de las categorías de 
promoción. 

 No puede estar pendiente de pago ninguna prima vencida en la fecha de abono de las 
primas gratis. 

 Se realizarán en la cuenta bancaria en la que esté domiciliada la prima de cada uno de 
los seguros contratados.  

 
 

Incumplimiento de las condiciones de la campaña 

 
La aseguradora podrá detraer la cuantía correspondiente a las primas gratis si antes de 11 
meses desde su entrada en vigor se produjera la extinción o impago de alguno de los seguros 
objeto de promoción. 
 
Además de lo arriba indicado, si antes del 1 de octubre de 2016 se produjera la extinción del 
Pack, la aseguradora también podrá detraer el citado importe. 
 
En el caso de las categorías “Doble protección” y “Triple protección”, el tomador consiente 
necesariamente las cesiones mutuas de datos que sean imprescindibles para cumplir con el 
compromiso asumido en esta promoción entre SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y 
Reaseguros, PromoCaixa y Securitas Direct. 
 
En señal de aceptación y conformidad con la promoción realizada, con el cargo en cuenta que 
en su caso debiera hacerse por extinción o impago de los seguros y con la cesión de datos 
indicada, se firma el presente documento por línea abierta. 
 
 
 
        SegurCaixa Adeslas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Los importes de las mensualidades de prima a abonar se corresponden con el importe de la 
prima anualizada dividida por 12 mensualidades. Se entiende por prima anualizada: 

- En seguros con una duración inferior a una anualidad o en seguros renovables con 
prima anual, la totalidad del importe del recibo anual. 

- En seguros con fraccionamiento de prima, el importe resultante de multiplicar el total 
de fracciones (12 en pago mensual, 4 en pago trimestral y 2 en pago semestral) por el 
importe del primer recibo correspondiente a una fracción completa. 

 
(2) La posibilidad de contratación del Pack multiSeguros está sujeta a los criterios de riesgo de 
las entidades correspondientes y a las condiciones de contratación del Pack multiSeguros. 
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NOTAS 
 

 SegurCaixa Adeslas, S.A. no será responsable de las posibles incidencias que puedan 
surgir en relación con la contratación y funcionamiento de la alarma de Securitas 
Direct a través de PromoCaixa. 

 Información sujeta a las condiciones de contratación y suscripción, así como a la 
fiscalidad vigente. 

 
 
 
 

 
SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros 

Juan Gris, 20-26, 08014 Barcelona (España) – NIF A-28011864 
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 20481, folio 130, hoja B-6492. 


