
CAMPAÑA PARA NUEVAS CONTRATACIONES DE
HOGAR, DECESOS Y VIDA RIESGO



Productos promocionados
Seguros de Hogar: Eficaz, Completo y Premium.

 Nueva producción de pólizas emitidas en periodo 
de campaña.

 La prima mínima de tarifa para la campaña es 
de 200 €.

Seguros de Asistencia Familiar (Decesos): Asistencia 
Familiar Plus, Asistencia Familiar iPlus, Asistencia 
Familiar Esencial y Asistencia Global.

 Nueva producción de pólizas emitidas en periodo 
de campaña.

 La prima mínima de tarifa para la campaña es 
de 200 €.

Seguros de Vida Riesgo: Temporal Anual Renovable, 
Maxiplan Vida, PlanVida General, PlanVida Single, 
PlanVida Mujer Plus y PlanVida Joven.

 Nueva producción de pólizas emitidas en periodo 
de campaña.

 La prima mínima de tarifa para la campaña es 
de 200 €.

Descripción de la acción

Periodo

Campaña de promoción a clientes para la contratación 
de pólizas de Hogar, Decesos prima periódica y Vida 
Riesgo Temporal Anual Renovable, realizadas a través 
de la web de la compañía www.santalucia.es.

Pólizas emitidas cuyas solicitudes hayan sido grabadas 
entre el 4 y el 31 de julio de 2022 (ambos incluidos).

 Fecha límite de efecto* 30 de septiembre de 2022.
*Pólizas contratadas en el periodo indicado, cuya fecha de efecto 
puede ser posterior, como máximo hasta el 30 de septiembre de 2022.

Incentivo
Por la contratación de una de las pólizas promocionadas 
en esta campaña, se incentivará al cliente con dos 
billetes de avión para dos personas de ida y vuelta.

 Una vez transcurridos como máximo 30 días desde 
que se haya abonado el recibo de la póliza, es 
decir, que esté en estado CB (cobrado), se enviará 
a la dirección de email facilitada por el cliente el 
incentivo mediante un código de localizador.

 Posteriormente:

- Para canjear el código deberás acceder a: 
http://www.vueloregalo.com/reservas/santalucia/ 
e introducir el código.

- Elige fecha y destino para reservar tus vuelos.
- Estos son los 4 periodos de reserva, para que 

puedas planificar tu viaje con tiempo:

 Las tasas de la promoción no se encuentran 
incluidas y se abonarán por persona y trayecto en 
el mismo momento en el que se hace la reserva.

 Los destinos que incluyen esta promoción, si te 
lo garantiza el proveedor, son España, Europa y 
Marruecos, y variarán en función del destino de 
origen que selecciones.

 Las compañías aéreas que operan estos vuelos 
son: Ryanair, Easyjet y Vueling.

 Los vuelos están estrictamente sujetos a 
disponibilidad, si en la fecha elegida no hay vuelos 
disponibles para el destino elegido, podrá elegir 
otra fecha u otro destino.

 Días de salida: lunes, martes, miércoles, jueves y 
sábados.

Aclaraciones

¿Cuándo 
quieres volar?

¿Cuándo tienes 
que hacer la reserva?

16 de enero al 28 de febrero 1 al 10 de diciembre
16 de marzo al 31 de mayo 1 al 10 de marzo

1 al 30 de junio 1 al 10 de mayo
16 septiembre al 30 de noviembre 1 al 10 de septiembre
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Exclusiones
 No aplicará incentivo:

- Cuando no figure dirección de correo electrónico 
en la solicitud en el momento de la contratación.

- Si se realiza un reemplazo de la póliza.

 Si una vez emitida la póliza se cancela por parte 
del cliente (no se formaliza) o por Santalucía en el 
caso de no cumplir con las normas de contratación 
de la compañía, se cancelará automáticamente el 
localizador y no podrá ser utilizado.

 Promoción no acumulable con otras promociones 
que estén en vigor. El incentivo es incompatible con 
cualquier descuento de otra campaña.

 Santalucía podrá dar como finalizada la campaña 
en cualquier momento.
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 Periodo de exclusión todos los viernes y domingos 

tanto la ida como la vuelta. Periodos de vacaciones, 
semana santa, festivos, puentes, eventos 
deportivos o fiestas populares, vísperas y periodos 
de temporada alta.

 La validez del bono será de 1 año desde que se 
reciba el código promocional en la dirección del 
correo electrónico, distribuido en 4 periodos de 
reserva consecutivos.

 Para cualquier consulta relacionada con la 
campaña se ha habilitado el correo electrónico: 
marketing@santaluciapromociones.es.


