
 

PROMOCIÓN “CAMPAÑA MES ABRIL” 

DEL 16 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2021  

 

 DESCRIPCIÓN DE LA PROMOCIÓN: 

 Entrega gratuita de Tarjetas Regalo El Corte Inglés y aplicación de descuentos, según 
condiciones establecidas por cada aseguradora, por la contratación de seguros sujetos a 
promoción. 

 
SEGURO DE HOGAR: 

 

 Casa XXI de OCASO:   

 5 o 10 % de descuento según código postal y 10% de descuento adicional si se 
contrata continente y contenido. Descuentos aplicables sobre prima neta. 

 Hogar Flexible Confort de AXA: 

 10 % de descuento sobre la prima neta. 

 Hogaralia 3.0 Pelayo: 

 15 % de descuento sobre la prima neta. 

 

 Hogar Familiar Mapfre: 

 Hasta un 20 % de descuento (según número de ramos de seguro en vigor con la 
entidad) sobre la prima neta. 

 

 Habitat 3.0 Generali: 

 15 % de descuento sobre la prima neta. 

 

 Hogar Plus Allianz: 

 9 % de descuento sobre la prima neta. 

 

SEGURO DE AUTOS: 
 
 Autos de MAPFRE (La promoción del descuento no aplica a la modalidad “Tú 

Eliges”): 

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

 Hasta un 50 % de descuento sobre la prima neta (hasta un 20% según número 
de ramos de seguro en vigor con la entidad, hasta un 25% según historial de 
siniestralidad y valoración del cliente realizado por la aseguradora y 5% si el 
pago del seguro se realiza con tarjeta de crédito). 

 

 

 



 Autos Génesis de LIBERTY: 

Promoción válida del 14 de abril al 27 de abril 

 Tarjeta Regalo El Corte Inglés de 30€ para todos los clientes que contraten una 
póliza, en todas las modalidades y sin prima mínima. 

 

 
SEGURO DE MOTOS: 
 
 Motos de MAPFRE: 

 Hasta un 40 % de descuento sobre la prima neta (hasta un 20% según número 
de ramos de seguro en vigor con la entidad, hasta un 15% según historial de 
siniestralidad y valoración del cliente realizado por la aseguradora y 5% si el 
pago del seguro se realiza con tarjeta de crédito). 

 

 
SEGURO DE VIDA: 
 
 Vida Integral de SEGUROS EL CORTE INGLÉS: 

 7,5 % de descuento sobre la prima neta por pago del seguro a través de  la 
Tarjeta de compra El Corte Inglés. 

 

 Vida Movida de SEGUROS EL CORTE INGLÉS: 

 7,5 % de descuento sobre la prima neta por pago del seguro a través de la 
Tarjeta de compra El Corte Inglés. 

 
SEGURO DE ACCIDENTES: 
 
 Accidentes Global de 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. 

 7,5 % de descuento sobre la prima neta por pago del seguro a través de la Tarjeta 
de compra El Corte Inglés. 

 
 
 
SEGURO DE SALUD: 
 
 Adeslas Plena Completa, Adeslas Plena Plus de ADESLAS:  

 

 10 % de descuento sobre la prima neta del 2021. 

7,5 % de descuento sobre la prima neta del 2022. 

5% de descuento sobre la prima neta del 2023. 

 Tarjeta Regalo El Corte Inglés de 50€ por asegurado (hasta 150 € por 
asegurado si contrata suplemento dental, con un límite de 1.000€ por tomador). 



 

 Adeslas Plena Vital de ADESLAS: 
 

 10 % de descuento sobre la prima neta del 2021. 

5% de descuento sobre la prima neta del 2022. 

 Tarjeta Regalo El Corte Inglés de 50€ por asegurado (hasta 150 € por 
asegurado si contrata suplemento dental, con un límite de 1.000€ por tomador). 

 
 
Para más información consulta las bases de la promoción en el siguiente link:  
https://landing.seguros.elcorteingles.es/pdf/bases-adeslas-06042021.pdf 

 

 

 

 Asisa Servicios Completos de ASISA: 

 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 de ASISA: 

 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 Plus y Mapfre Supra de MAPFRE: 
 

 Hasta un 30 % de descuento sobre la prima neta:  

o Hasta un 20% según número de ramos de seguro en vigor con la entidad. 

o Por número de asegurados incluidos en póliza: 

 2 asegurados: 5% 

 3 asegurados o más: 10% 

 
 
 
 
 
 Sanitas Más Salud, Sanitas Más Salud Plus y Sanitas Más Salud Óptima de 

SANITAS: 
 
Promoción válida del 16 al 25 de abril 

 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. 

https://landing.seguros.elcorteingles.es/pdf/bases-adeslas-06042021.pdf


 
 
 
 
 

 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 

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 

PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA 

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

SANITAS S.A. DE SEGUROS 

GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 

 

 
DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN: Desde el 16 de abril al 3 de mayo de 2021, excepto  

Seguro de Autos Génesis de LIBERTY, cuyo periodo de la promoción es del 14 al 27 de 
abril de 2021 y Seguros de Salud de SANITAS cuyo periodo de la promoción es del 16 al 25 
de abril 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, tarjeta regalo 
El Corte Inglés o incentivo promocional. Descuentos no aplicables a impuestos y recargos 
legalmente repercutibles. Contratación sujeta a las normas de suscripción de la 
aseguradora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 GESTIÓN DE LA PROMOCIÓN Y ENTREGA DE LA TARJETA 
REGALO: Las Tarjetas Regalo El Corte Inglés se entregarán a los dos meses del pago 

del primer recibo, siempre y cuando el seguro que generó el derecho a su adjudicación se 
encuentre en vigor.  
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