CAMPAÑA SALUD 2018
ADHESIÓN Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN
1. Participante:

MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL A PRIMA FIJA Ins. Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de la D.G.S.F.P. con la clave P-0081, Ins. Reg. Mer. Madrid T 5313 F 46 Secc. 8 H M87081 Ins.1º N.I.F. G 28618536

Podrá participar en la presente Promoción exclusivamente, aquella persona física que contrate el seguro de Premaat
Salud o Premaat Salud Maxi.
2. Promotor:
Promueve la presente Promoción Previsión Mutua de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, MPS (PREMAAT).
3. Productos de la Promoción:
Participan en la Promoción, exclusivamente, los seguros de salud:
- Premaat Salud y Premaat Salud Maxi
4. Condiciones de participación:
La presente campaña tiene como finalidad la captación de nuevos asegurados en los seguros de Salud de Premaat.
El Participante recibirá en el correo electrónico que facilite en la solicitud de contratación del seguro, un regalo
consistente en un "Cheque regalo de Amazon.es"., en función de la cantidad de asegurados que tenga la póliza
contratada.
Por la contratación de una póliza de Salud o Salud Maxi, podrá beneficiarse de:
•
•
•

Cheque regalo de Amazon.es por importe de 50€ si la póliza se contrata con un asegurado.
Cheque regalo de Amazon.es por importe de 100€ si la póliza se contrata con dos asegurados.
Cheque regalo de Amazon.es por importe de 200€ si la póliza se contratada con tres o más asegurados.

La envío del Cheque regalo se efectuará en el plazo de diez días a contar desde que se haya hecho efectivo el segundo
recibo mensual de la póliza.
Si los recibos tuvieran otra frecuencia de pago (trimestral, semestral o anual), la entrega del cheque regalo se
efectuará a los quince días de haberse hecho efectivo el primer recibo de la póliza.
5. Compromiso de Permanencia:
Para obtener el derecho al regalo, el Participante se compromete a mantener en vigor y al corriente de pago la póliza
durante una anualidad completa.
6. Incumplimiento del compromiso de permanencia:
De incumplirse el compromiso indicado en el punto anterior, el Participante deberá reintegrar a Premaat el importe del
regalo recibido, pudiendo Premaat ejercitar cuantas acciones legales sean necesarias para el reintegro de dicho
importe.
También, si durante el período de permanencia el Participante anulase la póliza o devolviera alguno de los recibos
presentados al cobro, se perderá el derecho a la entrega del regalo.
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7. Fiscalidad:
La entrega del Cheque regalo Amazon.es tienen la consideración de rendimientos del capital mobiliario y se incluyen
en la base imponible del ahorro, estando sujeto a la retención a cuenta correspondiente, conforme a la normativa
fiscal aplicable en cada momento (en 2018 el 19%). Premaat entrega dicho cheque en su valor neto, practicada la
retención a cuenta del Rendimiento de Capital Mobiliario.

MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL A PRIMA FIJA Ins. Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de la D.G.S.F.P. con la clave P-0081, Ins. Reg. Mer. Madrid T 5313 F 46 Secc. 8 H M87081 Ins.1º N.I.F. G 28618536

8. Duración de la Promoción:
Podrán acogerse a esta Promoción aquellos Participantes que contraten una póliza de Premaat Salud o Premaat
Salud Maxi desde el día 15 de octubre de 2018 hasta el 31 de enero de 2019, ambos inclusive, aunque la efectividad
de dicha póliza sea posterior a estas fechas.
9. Información básica sobre Protección de Datos:
En cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos, le informamos:
Responsable

Previsión Mutua de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, MPS (PREMAAT).
CIF.: G 28618536

Datos de contacto

e-mail: dpo@premaat.es

Finalidades

La gestión de la participación en la campaña promocional descrita en las presentes bases.

Legitimación

La contratación del Seguro de Salud y su adhesión voluntaria a la presente campaña.

Destinatarios

Las entidades reaseguradoras.
Las entidades o personas colaboradoras encargados del tratamiento.
Administraciones y Entidades en los casos previstos por la Ley.

Derechos

Acceder, rectificar, suprimir, solicitar su portabilidad o limitar y oponerse al tratamiento de los datos.

Información
adicional

Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web:
http://www.premaat.es.

NOMBRE:
APELLIDOS:
DNI Nº:

Firma del Participante:

Juan Ramón Jiménez 15
28036 Madrid

T +34 915 720 812
F +34 915 710 901

premaat@premaat.es
www.premaat.es

SPONSOR OFICIAL
Real Federación
Española de Natación

