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BASES PROMOCIÓN CAMPAÑA SALUD 2021 

REGLAMENTO 
 

CA Vida Seguros, SA, en adelante «la compañía», organiza dos promociones 
vinculadas.  
 
1) La promoción «2 Meses gratis» dirigida a aquellos clientes que contraten alguno 

de estos seguros de salud y/o de baja: 
- PIAM 
- Crèditsalut Plus 
- Crèditsalut 
- Crèditsalut Hospitalització 
- Crèditbaixa 

 
La promoción vinculada a estos seguros de salud y/o de baja consiste en devolver 
las dos primeras primas mensuales una vez el cliente haya contratado alguno de 
estos seguros. La promoción regala los dos meses gratis si se contrata un seguro 
de salud y también regala 2 meses gratis si se contrata un seguro de baja. La 
promoción está disponible para las tarifas individual, colectivo e individual de 
empresa. 
 
NOTA: Con motivo de la “Black Week”, del 22 de noviembre al 3 de diciembre 
de 2021, la promoción es de 3 meses gratis con un máximo de devolución de 
hasta 450 € por póliza. La devolución del importe se realizará durante el mes 
de abril de 2022. 

 
2) La promoción «10% descuento» está dirigida a aquellos clientes que tengan o que 

hayan contratado un seguro de salud y de baja (anteriormente detallados en el 
punto 1) y que también contraten alguno de estos seguros de vida: 
- Crèditvida Previsió 
- Crèditvida Integral 
- Crèditvida Capital 

 
La promoción vinculada a estos seguros de vida descritos antes consiste en premiar 
con un 10% de descuento durante los 6 primeros meses. Esta promoción está sujeta 
a que el cliente tenga o haya contratado un seguro de salud y/o de baja.  

 
 
Ambas promociones están vigentes desde el 1 de junio al 31 de diciembre de 2021 
(inclusive).  

CONDICIONES 
 

PRIMERA 

Para poder participar en la promoción «2 Meses gratis» son condiciones necesarias: 

- Contratar un seguro de salud y/o baja. 

- Dar de alta al sistema todas las pólizas que cumplan los requisitos entre el día 

1 de junio y el 31 de diciembre de 2021 (ambos inclusive). 

- Haber hecho el primer pago de la prima de la póliza antes del primer día hábil 
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del mes de enero del 2022. 

- Para participar en esta promoción, se debe firmar el documento de adhesión 

pertinente. 

- Los 2 meses que recibirá cada cliente equivaldrán a las dos primeras primas 

mensuales que se le hayan cobrado con un máximo de retorno de hasta 300 € 

por póliza. 

- Para cada póliza nueva, el cliente participa automáticamente en la promoción. 

- Pueden participar: 

o Tarifas individuales 

o Tarifas individuales de empresa* 

o Tarifas colectivos* 

- Es obligatorio mantener la póliza activa con las mismas condiciones durante dos 

años y firmar un documento de adhesión.  

 

*Se excluyen aquellas pólizas en las que el 100% de la prima la paga la empresa.  

Se incluyen aquellas personas físicas que pagan la mitad de la póliza (y la otra 

parte de la póliza será abonada por la empresa). Solo se les abonará la parte 

proporcional que hayan abonado.  

 

Para poder participar en la promoción «10% descuento» son condiciones necesarias: 

- Tener contratada o haber contratado un seguro de salud o de baja y contratar 

un seguro de vida. 

- Para cada póliza nueva, el cliente participa automáticamente en la promoción 

siempre que tenga o que haya contratado un seguro de salud o de baja. 

- Esta promoción no tiene permanencia. 

- Dar de alta al sistema todas las pólizas que cumplan los requisitos entre el día 

1 de junio y el 31 de diciembre de 2021 (ambos inclusive). 

- Haber hecho el primer pago de la prima de la póliza antes del primer día hábil 

del mes de enero del 2022. 

 

 

SEGUNDA 

Información adicional de las promociones: 

- Pueden participar clientes de Crèdit Andorrà con una cuenta corriente abierta 

donde sean titulares/cotitulares o no clientes (promoción a la cuenta donde tiene 

el seguro vinculado). 

- Domiciliar el recibo de la póliza en una cuenta corriente activa, con preferencia 

para una cuenta corriente de Crèdit Andorrà. 

- No son acumulables a otras ofertas o promociones de la compañía o de las 

empresas que comercializan estos productos. 

- No pueden participar empleados de la compañía y empresas que comercializan 

estos productos, aunque sí que lo pueden hacer sus familiares. 

- Promoción exclusiva para personas físicas y no para personas jurídicas. 

- Quedan excluidos aquellos clientes que, durante el período de la promoción, den 
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de baja un seguro de salud, de vida y/o de baja para posteriormente adherirse a 
esta promoción y disfrutar, así, de las promociones. Sin embargo, pueden 
participar en la promoción «2 Meses gratis» aquellos clientes que, a pesar de 
dar de baja un seguro de salud, lo hagan porque quieren contratar un seguro 
superior (con un orden de menor a mayor: Crèditsalut Hospitalització, 
Crèditsalut, Crèditsalut Plus y PIAM).  

- Quedan excluidos de la promoción aquellos clientes que tengan o que hayan 

tenido recibos impagados o situaciones de morosidad con la compañía y/o con 

las empresas que comercialicen estos productos.  

 
TERCERA 

Para poder participar en la promoción «2 Meses gratis», es condición indispensable 

mantener la nueva póliza activa con los mismos asegurados durante un mínimo de dos 

años a contar de la fecha inicial de contratación de la póliza. 

 

En caso de que un cliente incumpla esta condición después de haber recibido el abono 

de las dos primeras primas mensuales, la compañía se reserva el derecho de recuperar 

el importe de este abono por incumplimiento de estas bases mediante un cargo en la 

cuenta corriente a la que esté vinculada la póliza. 

 
CUARTA 

Quedan excluidas de participación en esta promoción y, por tanto, no tendrán derecho 

a premio, aquellas personas que, a pesar de cumplir los requisitos de la promoción, 

sean empleados de la compañía o de las empresas que comercializan estos productos.  

 
QUINTA 

Para todos los participantes que hayan cumplido las condiciones y los requisitos de las 

promociones hasta la fecha de abono, la gestión del abono se llevará a cabo de la 

siguiente manera: 

 

- De la promoción «2 Meses gratis»:  

o Abonos: se realizarán de manera agrupada y siempre que las 

contrataciones se hayan realizado previamente en los siguientes meses 

del abono: 

• Mes de agosto 2021 

• Mes de noviembre 2021 

• Mes de febrero 2022 

o Importe a devolver: será el equivalente al acumulado en las dos 

primeras primas mensuales de la póliza contratada que participa en la 

promoción (con un máximo de 300 € por póliza). Así pues, se devolverá 

a la cuenta del cliente un importe acumulado equivalente al que el 

cliente realmente haya pagado en esa misma cuenta. Esta devolución 

se hará en la cuenta corriente a la que el cliente tenga vinculada la 

póliza con la que ha participado en la promoción, con preferencia para 

una cuenta corriente de Crèdit Andorrà, en caso de que el cliente tenga 

una. 



 
 

 

 
  4 

 

- De la promoción «10% de descuento»: el abono: el descuento se aplica 

automáticamente en la prima de la cuota durante los 6 primeros meses. 

 

 
SEXTA 

La compañía, como promotora de esta promoción, se reserva el derecho de modificar 

las bases, así como las condiciones, con el compromiso en todo caso de publicar los 

cambios en la web. 

 
SÉPTIMA 

Cualquier discrepancia, conflicto o reclamación que pueda surgir en relación con estas 

bases y/o con la promoción se someterá a la jurisdicción exclusiva de los tribunales 

andorranos. 

 
 

Andorra la Vella, junio de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


