
 

PROMOCIÓN “CAMPAÑA MES ENERO” 

DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2021  

 

 

 DESCRIPCIÓN DE LA PROMOCIÓN: 

 Descuentos a los clientes por la contratación de cualquiera de los seguros en promoción: 

 

HOGAR: 
 

 Hogaralia 3.0 Pelayo: 

 15 % de descuento durante toda la vida de la póliza sobre la prima neta. 

 

 Casa XXI Ocaso: 

 5 o 10 % de descuento según código postal + 10 % de descuento adicional si 

contrata continente y contenido. Ambos descuentos se aplican durante toda la 
vida de la póliza sobre la prima neta.  

 

 Hogar Familiar Mapfre: 

 Hasta un 20 % de descuento durante toda la vida de la póliza sobre la prima 
neta. 

 

 Hogar Flexible Confort Axa: 

 10 % de descuento durante toda la vida de la póliza sobre la prima neta. 

 

 Habitat 3.0 Generali: 

 15 % de descuento durante toda la vida de la póliza sobre la prima neta. 

 

 

 
AUTOS: 
 
 Autos MAPFRE (La promoción del descuento no afecta a la modalidad “Tú 

Eliges”): 

 Hasta 50 % de descuento sobre la prima neta durante toda la vida de la póliza. 

 Imprimación de lunas (tratamiento que repele el agua y permite circular durante 
más kilómetros sin la necesidad de utilizar los limpiaparabrisas). 

 

 

 



 Autos Plus Allianz: 

 9 % de descuento sobre la prima neta durante toda la vida de la póliza. 

 

 Autos Pelayo: 

 15 % de descuento durante toda la vida de la póliza sobre la prima neta. 

 

 

MOTOS: 
 
 Motos MAPFRE: 

 Hasta 40 % de descuento sobre la prima neta durante toda la vida de la póliza. 

 

 Motos Allianz: 

 15 % de descuento durante toda la vida de la póliza sobre la prima neta. 

 

 Motos Pelayo: 

 15 % de descuento durante toda la vida de la póliza sobre la prima neta. 

 

 
VIDA: 
 
 Vida Integral II Seguros El Corte Inglés: 

 15 % de descuento sobre la prima neta del primer año. 

10 % de descuento sobre la prima neta del segundo año. 

  5 % de descuento sobre la prima neta del tercer año. 

 Además 7,5 % de descuento adicional sobre la prima neta por pagar con Tarjeta 
de compra El Corte Inglés. 

 

 Vida Movida Seguros El Corte Inglés: 

 7,5 % de descuento sobre la prima neta por pagar con Tarjeta de compra El 
Corte Inglés. 

 
 
 
ACCIDENTES: 
 
 Accidentes Global III Seguros El Corte Inglés: 

 7,5 % de descuento sobre la prima neta por pagar con Tarjeta de compra El 
Corte Inglés. 

 
 
 
 
 



 
 
 
SALUD: 
 
 
 Adeslas Plena Completa y Adeslas Plena Plus. 

 

 25 % de descuento sobre la prima neta de 2021. 

20 % de descuento sobre la prima neta de 2022. 

10 % de descuento sobre la prima neta de 2023. 

 
 
 
 Adeslas Plena Vital. 

 

 20 % de descuento sobre la prima neta de 2021. 

15 % de descuento sobre la prima neta de 2022. 

   

 

 Asisa Servicios Completos: 

 25 % de descuento sobre la prima neta de 2021. 

20 % de descuento sobre la prima neta de 2022. 

10 % de descuento sobre la prima neta de 2023. 

 
 Asisa Máster: 

 20 % de descuento sobre la prima neta de 2021. 

15 % de descuento sobre la prima neta de 2022. 

  5 % de descuento sobre la prima neta de 2023. 

 

 

 Mapfre Premier, Plus y Supra: 

 20 % de descuento sobre la prima neta, degradable a 10 años (2% anual). 

 Además hasta un 20% de descuento sobre la prima neta por vinculación. 

 Adicional 10% de descuento familiar sobre prima neta a partir de 3 asegurados. 

   

 

 Sanitas Más Salud, Sanitas Más Salud Plus y Sanitas Más Salud Óptima: 

 25 % de descuento sobre la prima neta del primer año. 

15 % de descuento sobre la prima neta del segundo año. 

10 % de descuento sobre la prima neta del tercer año. 

 

 



 

DECESOS: 

 

 Decesos Valor DKV: 

 10 % de descuento sobre la prima neta del primer año. 

10 % de descuento sobre la prima neta del segundo año. 

  5 % de descuento sobre la prima neta del tercer año. 

  5 % de descuento sobre la prima neta del cuarto año. 

 

 

 CONDICIONES Y LIMITACIONES DE LA PROMOCIÓN: 

ENTIDADES PROMOTORAS:  

MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 

OCASO, S.A.  COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS 

ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A 

AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 

GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 

SEGUROS EL CORTE INGLÉS, VIDA, PENSIONES Y REASEGUROS, S.A.U. 

SEGURCAIXA ADESLAS S.A de SEGUROS Y REASEGUROS 

ASISA ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS S.A.U 

LIBERTY SEGUROS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 

SANITAS S.A. DE SEGUROS 

DKV SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA" (SOCIEDAD 
UNIPERSONAL) 

 
DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN: Desde el 15 al 31 de enero de 2021. 

 
LIMITACIONES DE LA PROMOCIÓN: Ofertas solo para nuevos riesgos asegurados por 

nuestra mediación y que no estén ya asegurados con la compañía con la que se desea 
contratar. Esta promoción es incompatible con cualquier otro bono descuento o incentivo 
promocional. Descuentos no aplicables a impuestos y recargos legalmente repercutibles. 
Consulta condiciones de la promoción y normas de contratación para cada producto 
adherido en el Departamento de Seguros. 
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