
Bases de la campaña: “Tenemos un 

regalo para ti” 

 

PERIODO DE LA CAMPAÑA: 

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de diciembre 2020. 

 

PRIMERA 

JMC CORREDURIA SEGUROS MAÑERO, S.L. (GRUPO ENGLOBA) con 

CIF B50586197 y domicilio social en Carrera Zaragoza, 7 bajos 50500 

TARAZONA (ZARAGOZA) Llevará a cabo una promoción, entre sus 

clientes, bajo la modalidad de regalo directo en el que podrán participar 

todos ellos. 

El requisito para acceder el regalo es contratar una póliza de vida con 

una prima neta mínima de 200 € durante el periodo de duración de la 

campaña. 

Condiciones: 

-  Ser persona física. No participan en la campaña las personas 

jurídicas. 

- Prima mínima neta anual total de cada póliza computable a la 

campaña de 200 €. 

- No se admiten reemplazos de pólizas ni modificaciones a las ya 

existentes. 

- No se admiten pólizas temporales. 

- Email y móvil del cliente debidamente informado en el momento 

de la contratación. 

- Fecha efecto de las pólizas desde el 1 de Octubre hasta el 31 de 

Diciembre de 2020.  

- Sólo se podrá obtener un premio por cada NIF tomador 

independientemente del número de pólizas contratadas. 

- Ramos de seguros que participan en la campaña; Vida Riesgo. 



SEGUNDA 

El objetivo de esta promoción es incrementar la contratación de nuevas 

pólizas con la correduría de seguros Engloba entre sus clientes. 

 

TERCERA 

El regalo directo de la presente promoción consiste en un pack 

compuesto por:  

- Auriculares Bluetooth Avenue 10829701 Cadence BT 

Headphones - WH. 

- Altavoz Bluetooth Avenue 10831200 Woven Fabric BT Speaker-

BK. 

En caso de no disponer de stock suficiente, se entregará al cliente 

equipo similar. 

Engloba se mantiene el derecho de dar por finalizada la campaña antes 

de la fecha de fin (31/12/2020), si llegara a agotar el número de 

regalos disponibles para dicha promoción. 

Los clientes ganadores disponen de quince días para cualquier 

reclamación por desperfectos o mal funcionamiento de los productos 

objeto del regalo. Transcurridos quince días desde la entrega del 

artículo Engloba queda exento de toda responsabilidad. 

 

CUARTA 

La mecánica de la promoción consiste en que todos aquellos clientes 

que contraten un seguro de vida en las condiciones antes descritas, 

durante el periodo de vigencia de la campaña tendrán derecho al regalo 

que estará disponible para su retirada presentando la correspondiente 

identificación en las oficinas de la correduría en la fecha que se indicará 

al asegurado. 

Será necesario incluir el email y móvil del cliente para poder comunicar 

la entrega del regalo. 

Se excluirán de participar, empresas, corporaciones, asociaciones,  

sociedades correspondientes a Ayuntamientos y otros Organismos 

Públicos. 



QUINTA 

Los premios especificados en la presente promoción, en ningún caso 

podrán ser objeto de cambio, alteración, compensación o cesión a 

petición de los ganadores. 

 

SEXTA 

La comunicación a los ganadores la realizará Engloba vía e-mailing 

informándoles de donde y cuando pueden retirar el regalo. El lugar de 

entrega será una de las oficinas de la correduría y el cuándo será 

dentro del horario comercial de dichas oficinas.  

Si no fuese posible la entrega de los premios detallados en la cláusula 

tercera, se sustituirán por otros de similares características y/o valor, 

sin que esta circunstancia pueda dar lugar a ningún tipo de 

reclamación. 

Quedan excluidos de la entrega del regalo los clientes Robinson, puesto 

que la correduría no podría contactar con ellos ni para comunicarle ni 

para realizar la entrega de los regalos correspondientes. 

 

SÉPTIMA 

En el caso de que, por cualquier circunstancia, el premiado no pudiese 

o quisiese aceptar el premio, renunciase al mismo o fuese imposible su 

localización transcurridos siete días naturales desde su adjudicación, 

perderá el derecho al mismo. 

 

OCTAVA 

No podrán participar en la presente promoción los empleados de la 

correduría, como tampoco los trabajadores de aquellas empresas 

relacionadas directa o indirectamente en la realización de la presente 

promoción. Tampoco podrán participar en esta promoción los menores 

de 18 años. Quedan excluidos también las empresas, corporaciones, 

asociaciones, sociedades correspondientes a Ayuntamientos y otros 

Organismos Públicos. 

 



NOVENA 

Los datos personales solicitados para participar en la presente 

promoción suponen el consentimiento del interesado para que la 

correduría lleve a cabo la gestión o tramitación de los datos, se traten 

con fines exclusivamente comerciales, pudiendo incorporar dichos 

datos a un fichero del cual será responsable para comunicarse con el 

interesado en el futuro. El interesado puede ejercitar los derechos de 

acceso, rectificación cancelación y oposición por escrito remitido a JMC 

CORREDURIA SEGUROS MAÑERO, Carrera Zaragoza, 7 bajos 50500 

TARAZONA (ZARAGOZA)  o por email a la dirección 

clientes@englobagrupo.es. 

Los participantes, por el mero hecho de participar en la presente 

promoción aceptan sus bases y el criterio la correduría en cuanto a la 

resolución de cualquier cuestión derivada del mismo. 

 

DÉCIMA  

A petición de la aseguradora el cliente premiado debe dar su 

autorización  para la tomas de fotografías del afortunado en el 

momento de la entrega del regalo, sin que ello suponga intromisión 

ilegítima alguna y atente al Derecho al Honor, a la Intimidad Personal 

y Familiar y a la Propia Imagen; y autorice igualmente la explotación 

de los derechos de imagen de las fotografías que puedan tomarse, sea 

cual fuere el soporte en el que sea reproducida con fines publicitarios, 

comerciales o de naturaleza análoga a los efectos indicados, y su cesión 

a la prensa. 

 

DÉCIMO PRIMERA 

Promoción no acumulable a otras promociones o descuentos en vigor. 

 

DÉCIMO SEGUNDA 

La correduría no se responsabiliza de cualquier circunstancia imputable 

a terceros que puedan afectar al desarrollo de la presente campaña. 

 

 



DÉCIMO TERCERA 

Esta Promoción se rige por la legislación vigente en España y por las 

presentes Bases. 

 

DÉCIMO CUARTA 

Las presentes bases se hallan a disposición del público en la página 

web de la correduría: www.englobagrupo.es 

 

Zaragoza a 1 de Octubre de 2020. 

 


