CONDICIONES COMERCIALES
SEGUROS DE COCHE Y MOTO
ORGANIZADOR Y OBJETO
MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (en adelante,
MAPFRE) con CIF A-28141935 y con domicilio social en Carretera de Pozuelo, nº
50, 28222, Majadahonda, Madrid (España) ha decidido descuentos a sus seguros
de coche y motocicleta.
DESTINATARIOS Y PRODUCTOS SUJETOS A LA PROMOCIÓN
Los nuevos clientes que contraten una póliza de seguro de coche se pueden
beneficiar de hasta un 46% de descuento. Descuento máximo aplicable para el
cliente que cumpla los siguientes criterios:
• Por antigüedad del vehículo entre 0 y 6 años
• Si la edad del conductor está comprendida entre 26 y 30 años
• Descuento por vinculación (disponer de más de un seguro previamente
contratado) de hasta un 16%:
o Los descuentos se formalizan en función del número de ramos/líneas
de negocio al final de la contratación:
▪ 1 ramo - 4% descuento
▪ 2 ramos - 8% descuento
▪ 3 ramos - 12% descuento
▪ >=4 ramos - 16% descuento
• Pago con tarjeta
• Devolución en Tréboles al domiciliar con la tarjeta teCuidamosBankinterCard
Los nuevos clientes que contraten una póliza de seguro de moto se podrán
beneficiar de hasta un 50% de descuento. Descuento máximo aplicable para el
cliente que cumpla los siguientes criterios:
• Por antigüedad del vehículo entre 1-5 años y superior a 20 años
• Si la edad del conductor está comprendida entre 41 y 65 años
• Si la cilindrada de la motocicleta está comprendida entre 75-150cc y más de
1.000cc
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• Descuento por vinculación (disponer de más de un seguro previamente
contratado) de hasta un 16%:
o Los descuentos se formalizan en función del número de ramos/líneas
de negocio al final de la contratación:
▪ 1 ramo - 4% descuento
▪ 2 ramos - 8% descuento
▪ 3 ramos - 12% descuento
▪ >=4 ramos - 16% descuento
• Pago con tarjeta
• Devolución en Tréboles al domiciliar con la tarjeta teCuidamosBankinterCard
Esta promoción no será válida para aquellas pólizas ya existentes o renovaciones
con MAPFRE ESPAÑA, siendo sólo válidas las pólizas de nueva contratación con
fecha de efecto durante el periodo promocional.
ÁMBITO TEMPORAL Y TERRITORIAL DE LA PROMOCIÓN
La promoción se inicia el día 18 de julio de 2022 y finaliza el día 30 de septiembre de
2022 (período de promoción).
La promoción se desarrollará en todo el territorio español para personas que
tengan su residencia en él.
PUBLICIDAD DE LAS BASES
El cliente tendrá conocimiento de la promoción y de las condiciones a través de la
página web: www.mapfre.es, donde se ubicarán las bases de la promoción a su
disposición.

CONDICIONES GENERALES
MAPFRE podrá dar por finalizada la promoción en cualquier momento, sin
necesidad de notificación previa a los clientes y, en todo caso, cuando se acaben
las unidades disponibles.
MAPFRE se reserva el derecho a realizar modificaciones o añadir anexos sucesivos
sobre su mecánica y promociones, siempre que las mismas estén justificadas o no
perjudiquen a los clientes y se comuniquen a éstos debidamente.
MAPFRE no se hace responsable de la relación del cliente con la compañía titular
de Savia, ni de las reclamaciones relativas a la suscripción ni a los servicios de Savia.
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CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Le informamos que su participación en la promoción implica que usted ha leído y
acepta que sus datos sean tratados por MAPFRE ESPAÑA en los términos indicados
a continuación. Asimismo, por participar en la promoción, autoriza a que sus datos
sean publicados en las páginas Web de MAPFRE y cedidos a la Agencia Tributaria
con la finalidad de realizar el ingreso a cuenta con cargo al IRPF.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
Finalidades: Gestión de su solicitud de participación en la promoción, según se
especifica en estas bases. Uso y difusión de su imagen y/o nombre en cualquier
medio y a través de cualquier forma de comunicación, a título gratuito, en forma
no exclusiva, en relación con su participación.
Legitimación: Consentimiento del Interesado
Destinatarios: Podrán comunicarse datos a terceros y/o/ realizarse transferencias
de datos a terceros países en los términos señalados en la Información Adicional.
Derechos: Puede ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Supresión,
Limitación, Oposición y Portabilidad, detallados en la Información Adicional de
Protección de Datos.
Bases publicadas el 18 de julio del 2022
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