CONDICIONES CAMPAÑA DE MASCOTAS 2021
Objeto de la campaña:
Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. -CASER- (en adelante
“CASER”), con NIF A 28013050 y con domicilio en Madrid, Avda. de Burgos 109, va a llevar a cabo
desde el 4 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2021, ambos inclusive, una promoción
consistente en obsequiar con un Cheque Regalo de Amazon.es por importe de veinte euros (20€)
a todos aquellos clientes que hayan contratado un seguro de Mascotas de CASER, conforme a
los términos especificados en estas Condiciones.
Funcionamiento de la campaña:
Para poder participar en la presente campaña, el interesado tendrá que contratar el seguro de
mascotas entre el 4 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2021, con la mediación de Caser
Marketing Directo Agencia de Seguros Vinculada de CASER, inscrita en el Registro Especial de
Distribuidores de Seguros de la DGSFP con el número AJ0040A través del número de teléfono
915909657.
Por la contratación del seguro de mascotas, el tomador recibirá un Cheque Regalo de Amazon.es
por importe de veinte euros (20€), siempre y cuando se encuentre al corriente en el pago de la
prima en el momento del envío. Quedan excluidos de la promoción los reemplazos,
modificaciones o actualizaciones de pólizas ya existentes.
Para recibir el Cheque Regalo de Amazon.es de veinte euros (20€) el tomador deberá enviar un
email a clientedirecto@caser.es indicando los siguientes datos: nombre, apellidos, domicilio
completo, DNI, e‐mail y número de la póliza suscrita en vigor.
El Cheque Regalo de Amazon.es se le remitirá a través del correo clientedirecto@caser.es en un
plazo de 90 días desde el día de la formalización de la póliza siempre y cuando en dicha fecha la
póliza señalada se encuentre al corriente en el pago de la prima.
La contratación del seguro objeto de promoción queda sujeta a normas de suscripción de la
Compañía.

Página 1|2

Conforme a la normativa fiscal vigente, la entrega del regalo es susceptible de generar una
alteración patrimonial que deberá consignar en la declaración del IRPF de 2021. Amazon.es no
patrocina esta acción. Los Amazon.es Gift Certificates (“GCs”) pueden ser utilizados en la página
web Amazon.es a través de la compra de cualquiera de sus productos disponibles en el catálogo
on line y únicamente vendido a través de Amazon.es o cualquier otra plataforma de venta a
través de Amazon.es. Los GC no pueden ser reembolsados, revendidos, transferir su valor,
canjear por su valor económico o ser usados en cualquier otra cuenta. Amazon.es no se hace
responsable de la pérdida, robo, destrucción o uso sin autorización de un GC. Más información
acerca de las condiciones de uso en www.amazon.es/cheques‐regalo‐condiciones. Los GC son
generados por Amazon EU S. á r.l. Amazon ®™ & ©son IP de Amazon.com y sus afiliadas.
Protección de datos:
Información Básica
De conformidad con la vigente normativa de protección de datos, comunicamos que los datos
proporcionados a CASER serán tratados, a cuyos efectos le facilitamos la información básica del
tratamiento:
Responsable

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, Compañía de Seguros y Reaseguros,
S.A.- CASER

Finalidades
principales y
legitimación

Finalidades

Legitimación

a. Formalización y cumplimiento del
contrato de seguro o precontrato.
b. Entrega y contacto con el cliente
para la entrega del Cheque Regalo
de Amazon.es

a. Necesidad para la
celebración de un
contrato o precontrato
b. Cumplimiento de
obligaciones legales.

Destinatarios

Entidades Reaseguradoras o Coaseguradoras.
Públicas

Derechos

Acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición
al tratamiento, mediante correo postal o electrónico, acreditando
su identidad.

Delegado de
Protección de Datos:

Dirección Postal:
Correo Electrónico:

Información adicional

Puede consultar la información adicional y detallada en nuestra
página web: www.caser.es/proteccion-de-datos/

Administraciones

Avda. de Burgos, 109 28050 – MADRID
dpogrupocaser@caser.es

Para cualquier incidencia derivada de esta Campaña, los interesados podrán dirigirse al teléfono
915909657.
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