BASES DE LA PROMOCIÓN
Contrata online tu seguro de coche y consigue un Cheque regalo de Amazon.es*
1. PUBLICACIÓN DE LAS BASES
La participación en esta promoción implica la aceptación de todos y cada uno de los términos y
condiciones contenidos en las presentes bases.
Las bases de esta promoción se encuentran a disposición de cualquier interesado en la página web
www.helvetia.es/promocion-coche-online

2. EMPRESA ORGANIZADORA
Las presentes bases corresponden a la promoción ‘Contrata online tu seguro de coche y consigue un
Cheque regalo de Amazon.es*', llevada a cabo por HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA S.A. DE SEGUROS Y
REASEGUROS (en adelante 'HELVETIA SEGUROS'), con CIF-A41003864 y domicilio social en Sevilla, Paseo de
Colón nº 26, e inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, Tomo 136, Libro 14 de la Sección 3ª de Sociedades,
Folio 47, Hoja 869.

3. DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN
La presente promoción estará en vigor desde las 00:00 horas del día 17 de mayo de 2019, hasta las 23:59
horas del día 30 de junio de 2019 o hasta agotar existencias.
Por decisión de HELVETIA SEGUROS, la promoción podrá quedar interrumpida o ampliarse durante el plazo
que se determine. HELVETIA SEGUROS se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las
condiciones de la presente promoción. Dichas eventualidades serán previamente comunicadas, y con
antelación suficiente, a los usuarios a través de la página web www.helvetia.es/promocion-coche-online

4. ÁMBITO DE LA PROMOCIÓN
El ámbito de aplicación de la promoción se extiende a todo el territorio nacional, es decir, a todo el Reino
de España. Participarán automáticamente en la promoción todas las personas que, durante el periodo
promocional, cumplan los requisitos definidos en el punto 5 de las presentes bases (denominado 'REQUISITOS
PARA PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓN'). Los usuarios pueden solicitar expresamente la baja de la promoción
en cualquier momento.

5. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓN
Podrá participar en la promoción cualquier persona física mayor de 18 años, con residencia legal en España,
que figure como Tomador de una póliza online de coche, contratada con HELVETIA SEGUROS a través de la
página web www.helvetia.es/promocion-coche-online/calcular (código de mediación O0 318701 – Venta
Online Website Helvetia), durante el periodo de la promoción.
Adicionalmente se deberán cumplir las siguientes condiciones:
-

Únicamente se procederá a la entrega del Cheque regalo de Amazon.es* al Tomador, si cumple
con las normas de suscripción de Helvetia Seguros y la póliza está correctamente formalizada.

-

Asimismo, el Tomador se encontrará al corriente del pago de la prima y habrán transcurrido 20 días
desde la fecha de contratación de la póliza, sin que se haya procedido a la devolución de la
misma o a solicitar su anulación.

-

La promoción será válida solo para pólizas de nueva producción, por lo que no se otorgará
derecho a la obtención del incentivo a renovaciones o reemplazos de otras pólizas de coche ya
existentes en la cartera de clientes de HELVETIA SEGUROS.
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6. LÍMITES EN LA PARTICIPACIÓN
No podrá participar en la promoción ninguna persona que no cumpla con los requisitos dispuestos en el
punto 5 'REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓN'.

7. DESCRIPCIÓN DEL INCENTIVO
El objeto de la presente promoción es un regalo directo, consistente en la entrega de un Cheque regalo de
Amazon.es* de 10 euros. Los Cheques regalo de Amazon.es* pueden canjearse por productos en
www.amazon.es
Los cheques se adjudicarán automáticamente a los Tomadores de las pólizas, conforme cumplan con los
requisitos indicados en el punto 5 de estas bases, hasta agotar existencias.
Antes del 26 de julio de 2019, los afortunados recibirán un código promocional por email, en la dirección de
correo electrónico que conste en la póliza de coche contratada. En caso de que el cliente haya
proporcionado en su póliza un correo electrónico erróneo, HELVETIA SEGUROS no se hará responsable de la
posible pérdida del cheque.
El código promocional será canjeable hasta el 28 de diciembre de 2028.

8. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en la presente promoción implica la aceptación íntegra e incondicional de las presentes
bases. Asimismo, los participantes aceptarán el criterio de HELVETIA SEGUROS para la resolución de cualquier
cuestión o discrepancia relacionada con las mismas. En caso de que algún participante manifieste su
negativa a aceptarlas o realice cualesquiera actos contrarios a las mismas, será automáticamente excluido
de la promoción, quedando HELVETIA SEGUROS liberada de cumplir cualquier obligación contraída con
dicho participante por razón de la presente promoción.

9. RECLAMACIONES
Cualquier reclamación que pueda surgir con la presente promoción o sus bases, se deberá realizar a través
de la dirección de correo online@helvetia.es

10. RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA ORGANIZADORA
HELVETIA SEGUROS no se hace responsable de posibles perjuicios causados por falta de disponibilidad
temporal de la web a través de la cual se participa en la promoción.
HELVETIA SEGUROS no se hace responsable de las obligaciones fiscales que pudieran resultar para los
participantes en la promoción.
HELVETIA SEGUROS no se hace responsable del uso realizado del incentivo por parte de los receptores del
mismo.
HELVETIA SEGUROS queda exonerado de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de cualquier
circunstancia imputable a terceros que pueda afectar al correcto disfrute del incentivo.

11. PROTECCIÓN DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD
A efectos de lo dispuesto en la normativa vigente relativa a la protección de los datos de carácter personal,
HELVETIA SEGUROS informa que los datos personales que nos pudieran facilitar con ocasión de esta
promoción y que sean distintos a los que ya se encuentren incorporados a ficheros de la responsabilidad de
HELVETIA SEGUROS en virtud a la condición de clientes de la misma de los participantes, serán usados con el
único fin de poder gestionar la promoción.
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En todo caso, el titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación,
oposición, limitación de uso y portabilidad, mediante petición escrita dirigida a HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS, Paseo de Colón nº 26, 41001 SEVILLA.
Para más información sobre la política de protección de datos Helvetia Seguros puede acceder a nuestra
página web: www.helvetia.es/proteccion-datos

12. DERECHOS DE INTERPRETACIÓN
HELVETIA SEGUROS se reserva el derecho de interpretación de las presentes condiciones ante posibles dudas
que puedan surgir.

13. CONFLICTOS Y LEY APLICABLE
Las presentes bases se rigen por la Ley Española. El incumplimiento de cualquiera de las bases por parte del
participante determinará su inmediata eliminación. Los participantes aceptan que cualesquiera
controversias que pudieran surgir en la interpretación o ejecución de estas bases quedarán sometidas a la
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Sevilla Capital.

*Amazon.es no patrocina esta promoción. Los Cheques regalo de Amazon.es deben canjearse en la página
de Amazon.es y sólo pueden ser utilizados a efectos de la adquisición de determinados productos en
www.amazon.es. Los Cheques regalo no se pueden recargar, revender, transferir por un valor, canjear por
dinero en efectivo o usar con otra cuenta. Amazon.es no se hace responsable de la pérdida, robo,
destrucción o uso no consentido de los Cheques regalo. Consulte los términos y condiciones completos en
www.amazon.es/cheques-regalo-condiciones. Amazon EU S.à r.l. emite los Cheques regalo. Todos los ®, TM
et © Amazon son la propiedad intelectual de Amazon.com, Inc. o de sus filiales.
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