
Seguros de Hogar  
Decesos y Vida Riesgo  

 
Campaña



Descripción de la acción

Incentivo

Periodo

Productos promocionados

Campaña de promoción a nuevos clientes para la 
captación de pólizas de los seguros de Hogar, Decesos 
y Vida Riesgo.

Por la contratación de una de las pólizas promocionadas 
en esta campaña, se incentivará al cliente con 2 noches de 
hotel con desayuno incluido.

Pólizas emitidas cuyas solicitudes hayan sido grabadas 
entre el 13 de enero y el 3 de abril del 2020 (ambos 
incluidos).

 Fecha límite de efecto 3 de junio de 2020.
 Para las solicitudes devueltas o sustituciones,  

antes del 25 de abril de 2020.

Seguros de Hogar: Ramo 6 - Modalidades 7, 8 y 10.

 Nueva producción y sustituciones de pólizas 
emitidas en periodo de campaña.

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

Seguros de Asistencia Familiar: Ramo 33 - Modalidades 
1, 5 y 7.

 Nueva producción y sustituciones de pólizas 
emitidas en periodo de campaña.

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

Seguros de Vida Riesgo: Ramo 4 - Modalidades 63, 64, 67, 
75, 77 y 89.

 Nueva producción y sustituciones de pólizas 
emitidas en periodo de campaña.

 La prima mínima de tarifa para la campaña es  
de 170 €.

CAMPAÑA DE CAPTACIÓN

Hogar, Decesos y Vida Riesgo

Aclaraciones

Exclusiones

 El incentivo consta de 2 noches de hotel con 
desayuno incluido en cualquier ciudad de España, 
Europa y Marruecos. 

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.

- Promoción no acumulable con otras promociones 
que estén en vigor.

- 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.

- Santalucía podrá dar como finalizada la campaña en 
cualquier momento.

- Santalucía no se hace responsable de la relación del 
usuario con los hoteles o reservas realizadas, ni con 
las reclamaciones derivadas de las mismas.

 El incentivo se enviará mediante un código de 
localizador a la dirección de email facilitada, pasados 
unos días desde que se haya emitido la póliza.

 Posteriormente:
- Deberá acceder a:  

https://registro.escapadassantalucia.es y registrarse. 
Posteriormente, recibirá su código para poder hacerla 
reserva en su mail, en un plazo máximo de 72 horas. 
Este código le permitirá acceder a la herramienta de 
reservas.

- Elije fecha y destino para reservar tu hotel. 

- Las tasas de gestión no están incluidas en esta 
promoción, se deberá abonar 14.95 € por noche y 
persona. 

- Los destinos que incluyen esta promoción son España, 
Europa y Marruecos, variarán en función del destino de 
origen que selecciones.

- Los hoteles están estrictamente sujetos a 
disponibilidad.

- El código se deberá activar, accediendo al portal, en 
un plazo máximo de 3 meses desde su recepción. 
Posteriormente se tendrá un año para poder realizar 
la reserva de las noches de hotel (desde la fecha de 
recepción del código).

- Para dudas sobre el incentivo se ha habilitado el correo 
electrónico hotelsantalucia@incentivoregalo.com 
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