BASES LEGALES
CAMPAÑA DECESOS-HOGAR-VIDA
DICIEMBRE 2018

EMPRESA RESPONSABLE DE LA PROMOCIÓN
La entidad mercantil SANTA LUCIA, S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, con CIF
n° A-28039790, con domicilio social en Plaza de España 15; Madrid (en adelante SANTA LUCÍA),
activa promoción para la contratación de los seguros de Hogar, Decesos y Vida Riesgo, a través del
canal de venta web.

Esta acción tiene las siguientes condiciones:

OBJETO
SANTA LUCÍA, con el fin de incentivar a los clientes que contraten a través de su web corporativa
http://www.santalucia.es lanza la campaña.

DURACIÓN Y ÁMBITO
El Programa tiene vigencia del 21 diciembre de 2018 al 31 de enero de 2019, y estará disponible
para contrataciones a través de la web de esta Compañía o del número de teléfono 91 394 07 13.

PROMOCIÓN
Por contratar uno de nuestros seguros de Decesos, Hogar o Vida Riesgo te regalamos dos billetes
de avión para dos personas (ida y vuelta).

DESCRIPCIÓN PROMOCIÓN
Promoción 1: Incentivo Billetes de avión:
1- Una vez contratada la póliza de Decesos, Hogar o Vida Riesgo, en el plazo de unos días,
recibirás en tu dirección de email un código.
2.- Deberás acceder a esta url : http://www.vueloregalo.com/reservas/santalucia e introducir ese
número.
3.- Elije 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 aeropuerto no están incluidas en esta promoción, deberás abonar por persona y
trayecto: 20€ para vuelos nacionales, 25€ para vuelos con destino Europa y Marruecos en el mismo
momento que realizas la reserva.
Los destinos que incluyen esta promoción son España, Europa y Marruecos, 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 vuelo
disponible para el destino elegido, podrá elegir otra fecha u otro destino.
Días de salida: lunes, martes, miércoles, jueves y sábados.
Se excluye: salidas los viernes y domingos, periodos de vacaciones, vísperas de eventos deportivos o
fiestas populares y periodos de temporada alta.
El código de localizador que le enviamos para realizar la reserva de vuelos no es nominativo, podrá
ser utilizado por otra persona.
La validez de los billetes será de un año desde que recibes el código en tu dirección de email.
Será obligatorio informar del email en el momento de la contratación de la póliza.

CONDICIONES GENERALES
SANTA LUCÍA podrá dar como finalizada la campaña en cualquier momento, sin necesidad de
notificación previa a los clientes.
SANTA LUCÍA no se hace responsable de la relación del usuario con los billetes de avión de
vuelosregalos.com, ni con las reclamaciones derivadas de los mismos.

Si una vez emitida la póliza se cancela por parte del cliente o por Santalucía en 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 email para información relacionada con la reserva de vuelos de esta promoción es:
info@vueloregalo.es.
Bases elaboradas en diciembre de 2018.

