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BASES LEGALES DE LA CAMPAÑA DE
ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A.U.

“CAMPAÑA ASISA DECESOS”

BASE 1.- ORGANIZADOR DE LA CAMPAÑA.

Esta Campaña está organizada por “ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE
SEGUROS, S.A.U.” (En adelante, ASISA), con domicilio social en Madrid, en la Calle Juan Ignacio
Luca de Tena, nº 12 y C.I.F. A-08.169.294 y se desarrollará de conformidad con lo establecido
en la vigente legislación española.

BASE 2.- DENOMINACIÓN DE LA CAMPAÑA.

La presente Campaña se denominará “CAMPAÑA ASISA DECESOS”.

BASE 3.- FINALIDAD DE LA CAMPAÑA.

La finalidad de la Campaña es promover y potenciar la captación de nuevos clientes para el
producto ASISA DECESOS, quien contrate la póliza en las condiciones que se reflejan más
adelante, se beneficiará de un regalo correspondiente en un Google Home Mini (uno por
domicilio).

BASE 4.- DESTINATARIOS DE LA MISMA.

Los destinatarios de la Campaña serán todos aquellos nuevos clientes que contraten una póliza
de ASISA DECESOS durante el periodo de duración de la presente Campaña, siempre que se
cumplan los requisitos estipulados en estas BASES.

BASE 5.- DURACIÓN DE LA CAMPAÑA. ÁMBITO TERRITORIAL.

5.1.- Esta campaña comenzará el 3 de junio de 2019 a las 00:00 horas y su duración se
prolongará hasta el 15 de septiembre de 2019 a las 23:59 horas, inclusive.

5.2.- La Campaña será de aplicación en todo el territorio Nacional.

BASE 6.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA CAMPAÑA.

6.1.- Serán requisitos indispensables para participar en la Campaña, los siguientes:

- Que se trate de personas físicas, mayores de 18 años y residentes en España.

- Que en el momento de la Campaña contraten una póliza de ASISA DECESOS para un
mínimo de dos personas por póliza.

- Que el pago sea anual.

- Que se desembolse íntegramente el importe de las mismas (primas) dentro del
periodo de duración de la Campaña y que acredite dicho extremo.
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6.2.- No podrán participar en la presente Campaña:

- Personas jurídicas, así como Ayuntamientos y otros Organismos Públicos.

- Tampoco podrán participar aquellas personas que sean empleados de ASISA ni
familiares directos de éstos, así como los clientes Robinson de ASISA.

La condición de mayoría de edad de las personas físicas antes referidas será acreditada
mediante la presentación del D.N.I. o documento equivalente, a requerimiento de ASISA.

6.3.- La identidad de los participantes solamente podrá ser comprobada:

- A través de documentos oficiales (por ejemplo, DNI, Pasaporte, carné de conducir,
etc.).

BASE 7.- MECÁNICA DE LA CAMPAÑA, DESIGNACIÓN DEL GANADOR Y ENTREGA DE LOS
PRECIOS.

7.1. La mecánica de la Campaña será la siguiente:

- Los participantes tendrán que entrar en la siguiente landing: https://decesos.asisa.es

- Rellenar sus datos y seguir las instrucciones que se reflejen en la landing anterior,
siempre dentro del plazo de duración de la Campaña, a las que se refieren las
presentes Bases.

- Contratar una póliza de Decesos; mínimo para DOS personas; el pago de la misma
debe ser anual y se debe abonar el importe de la prima que corresponde dentro del
plazo de vigencia de la Campaña (BASE 5.1).

Para que el Tomador de una póliza de DECESOS pueda optar al regalo que se identifica en el
Anexo I, será imprescindible, que cumpla lo recogido en la BASE 6.1.

7.2. El ganador será toda aquella persona que contrate una póliza de ASISA DECESOS
cumpliendo con los requisitos expuestos en estas BASES.

7.3.- En lo referente a la entrega del premio, ASISA se pondrá en contacto con el ganador, a
través de correo electrónico o llamada telefónica, para informarle que ha sido ganador de un
aparato Google Home Mini. ASISA enviará el premio por medio de una agencia de paquetería a
domicilio a elección exclusiva de ASISA. Dicha agencia realizará en todo caso un máximo de dos
intentos de entrega, procurando en lo posible adaptarse a las posibilidades del Tomador del
Seguro.

En caso de daños en el embalaje, visibles en el momento de la entrega al tomador, será
responsabilidad del Tomador formular la reclamación pertinente al transportista,
cumplimentando en ese caso el formulario correspondiente, de acuerdo al procedimiento
establecido, sin que pueda reclamar nada a ASISA por este motivo. En caso contrario, se
entenderá que se ha recibido de conformidad en cantidad y estado.

El personal de ASISA, en este caso, únicamente entregará el Google Home Mini al tomador,
quien deberá identificarse con su DNI o documento equivalente o, en su caso, a tercero
autorizado, quien deberá portar fotocopia del DNI del tomador (o documento equivalente),
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además de documento firmado en original autorizando expresamente a la recogida del Google
Home Mini. ASISA retendrá, en este caso, en su poder el original de la autorización y de la
mencionada fotocopia del DNI a efectos probatorios de la entrega.

En caso de que el tomador a quien no se haya podido entregar el Google Home Mini no se
personare – por sí o por tercero autorizado conforme a lo antes expuesto – a recoger el
mencionado paquete en las fechas que se le indiquen, se entenderá que renuncia de manera
irrevocable al Google Home Mini que pudiera corresponderle, pasando éstas en consecuencia
a la plena propiedad de ASISA, sin derecho del tomador a ser indemnizado por ello.

La entrega del Google Home Mini es personal e intransferible. El beneficiario no podrá ceder a
un tercero el derecho a recoger el asistente – salvo la autorización de recogida en su nombre
prevista previamente –.

El Tomador tendrá derecho a un aparato Google Home Mini por domicilio dentro del plazo de
aplicación de la presente Campaña y, en caso de cambio de domicilio del Tomador y no
poderse entregar el regalo, no se podrá entender como un incumplimiento de las presentes
BASES por parte de ASISA.

El asistente Google Home Mini no será susceptible de cambio, alteración o compensación a
petición del participante en la presente Campaña. Si el participante lo rechaza, no se le
ofrecerá ningún producto alternativo o su valor equivalente en metálico.

BASE 8.- PROHIBICIONES.

No podrán participar en la Campaña descrita en las presentes BASES:

a. Aquellas personas que tengan relación profesional, y/o mercantil de cualquier tipo con
ASISA y/o con empresas del GRUPO ASISA, según lo expuesto anteriormente en la
BASE 6.2, así como aquellas personas que faciliten datos que sean incorrectos, falsos,
incompletos o ilegibles.

b. Aquellas personas físicas que hayan intervenido en su organización ni en su
publicitación, ni sus familiares, ascendientes o descendientes hasta el segundo grado
de consanguinidad, cónyuges o parejas de hecho.

BASE 9.- EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD. MODIFICACIONES DE LAS PRESENTES BASES.

9.1.- ASISA no asumirá la responsabilidad:

9.1.1.- De que la Campaña no pudiera desarrollarse correctamente por fraudes
(detectables o indetectables) cometidos por personas distintas de ASISA en la
organización, desarrollo o participación en la misma, errores técnicos, o
cualquier otra circunstancia que no esté bajo el control de ASISA y que afecte
al normal desarrollo de la Campaña ahora descrita, reservándose ASISA en este
caso el derecho a cancelar, modificar o suspender la presente Campaña.

9.1.2.- De los retrasos o de cualquier otra circunstancia imputable a terceras personas
físicas y/o jurídicas, así como a circunstancias no previsibles y sobrevenidas,
que pudieran afectar a la participación o desarrollo de la Campaña.
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9.2.- ASISA se reserva el derecho a realizar modificaciones sobre la presente Campaña,
siempre que las mismas estén justificadas, no perjudiquen a los participantes y se comuniquen
a éstos con la debida antelación.

BASE 10.- ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES BASES.

Las presentes BASES se rigen por la normativa española. La participación en esta Campaña
implica la renuncia expresa por parte del participante al fuero que pudiera corresponderle
aceptando los Tribunales y Juzgados de Madrid Capital, como competentes para dilucidar
cualquier reclamación.

El participante acepta expresa e íntegramente, sin reserva ni limitación, todos los términos y
condiciones de todas y cada una de las bases de la presente Campaña y se somete a cualquier
tipo de decisión sobre la interpretación que pudiera hacer ASISA de las mismas.

En caso de existir dudas o discrepancias en la interpretación de las presentes BASES, ASISA
realizará una interpretación atendiendo al espíritu y finalidad para la cual se ha creado la
Campaña.

Cualquier incidencia que pueda surgir y que no se refleje en estas BASES será resuelta por
ASISA, según su saber y mejor criterio.

La comunicación de los datos supone la aceptación expresa de la política de protección de
datos de ASISA VIDA recogida más adelante.

Cualquier manifestación de no aceptación de la totalidad o parte de las presentes BASES
implicará la exclusión del solicitante y, como consecuencia de ello, ASISA quedará liberada del
cumplimiento de la obligación contraída con dicho participante.

El incumplimiento de alguna de las BASES dará lugar a la exclusión del participante de la
presente Campaña.

BASE 11.- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

En cumplimiento de la normativa vigente sobre Protección de Datos, ASISA informa de que el
tratamiento de los datos que lleve a cabo, se realizará con la finalidad de gestionar la
participación voluntaria de los interesados en el Concurso, de acuerdo con el contenido de lo
dispuesto a tal efecto en la BASE 7.1 (Mecánica de la Campaña), facilitando los datos
personales que sean requeridos.

Asimismo, ASISA pone en conocimiento de los participantes que la base legal para el
tratamiento de sus datos se encuentra en el consentimiento del interesado.

Los datos serán comunicados en los casos estrictamente necesarios a las Entidades que forman
parte del Grupo ASISA, en los casos que sea estrictamente necesario, así como a aquellas
personas, organismos e instituciones que, en su caso, acrediten un interés legítimo.

El participante en la presente Campaña garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que
comunique a ASISA y se compromete a mantener actualizados los mismos, siendo responsable
de todos los daños y perjuicios ocasionados a ASISA o a cualquier otra empresa de su mismo
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grupo empresarial o a terceros como consecuencia de la aportación de datos incompletos,
inexactos o falsos.

En todo caso, el interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión,
limitación del tratamiento, oposición, portabilidad de los datos o a no ser objeto de una
decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, todo ello de forma gratuita,
dirigiéndose para ello al Delegado de Protección de Datos (DPO) del Grupo ASISA
(DPO@grupoasisa.com), así como consultar la información adicional y detallada sobre
Protección de Datos que figura en la web www.asisa.es

BASE 12.- DEPÓSITO DE LAS PRESENTES BASES.

Las presentes BASES se encontrarán íntegramente depositadas durante toda la duración de la
Campaña en la página web siguiente: https://www.asisa.es/
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ANEXO I

ESPECIFICACIONES DEL REGALO:

• Google Home Mini: Características y especificaciones

• Colores: Gris,

• Asistente virtual: Google Assistant

• Compatibilidad de formatos de sonido: HE-AAC, LC-AAC+, MP3, Vorbis, WAV
(LPCM), FLAC

• Conectividad: Wi-Fi 802.11 (2.4GHz y 5GHz), Bluetooth, Google Cast

• Tamaño: 98x42mm

• Parlante (driver): Uno de 40mm

• Conector: microUSB

• Compatibilidad: Android 4.2 o superior y iOS 9.1 o superior

• Peso: 173 gramos


