
La empresa AEGON ESPAÑA, S.A.U. de Seguros y Reaseguros (en adelante, Aegon), con 
domicilio social en calle Vía de los Poblados Nº3, Parque Empresarial Cristalia, Edificio 4B 
28033 de Madrid, y con CIF A15003619 ha decidido lanzar una campaña promocional 
consistente en la realización de un regalo de una tarjeta/cheque/código de Amazon valorada 
en 15€ para todas aquellas personas que hayan llamado y solicitado un presupuesto a través del 
call center de Aegon para los Seguros de Vida y/o Salud Aegon. 

Primero.- ÁMBITO TERRITORIAL  

La campaña será efectiva en todo el territorio español. 

Segundo.- OBJETO 

Esta campaña está dirigida a personas físicas que hayan hablado con el call center de Aegon y 
muestren su interés, soliciten información y pidan presupuesto sobre un Seguro de Salud y/o 
Vida de Aegon a través del call center de Aegon. 

Tercero.- PERIODO DE LA PROMOCIÓN  

La presente campaña comenzará el 09/03/2020 y finalizará el 10/04/2020 o hasta agotar 
existencias de las tarjetas. (Existencias totales: 500 tarjetas) 

Cuarto.- DESCRIPCIÓN DEL PREMIO  

Cada ganador recibe, en forma de regalo directo y según la mecánica descrita anteriormente el 
siguiente premio: 

UNA TARJETA/CHEQUE/CÓDIGO REGALO AMAZON VALORADA EN  QUINCE 
EUROS 

El premio no podrá ser objeto de cambio, alteración o compensación económica. En ningún caso 
se podrá solicitar el premio en metálico. 

Amazon no patrocina ni participa en forma alguna en esta promoción. 

Aegon Seguros no se hace responsable de la pérdida, robo, destrucción o uso no consentido de la 
tarjeta regalo o código. 

Quinto.- MECÁNICA Y ENTREGA DE LOS PREMIOS  

Con todas las personas que faciliten sus datos de contacto al personal del call center de venta 
Aegon y que hayan mostrado interés acerca de nuestro producto solicitando un presupuesto 
durante el periodo de la campaña, se les enviará un código mediante SMS para que puedan 
canjearlo en Amazon. 

La tarjeta código descuento se enviará por SMS (a todos aquellos que cumplan los requisitos de 
participación) en un plazo máximo de un mes desde que mantuvo la conversación con el Call 
Center de Aegon solicitando su presupuesto y dejando sus datos personales y de contacto 

 

 

 



Sexto.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN  

Esta campaña está dirigida a personas físicas mayores de edad que: 

• Hayan mantenido una conversación con alguien del Call Center de venta de Aegon y 
hayan solicitado presupuesto y mostrado interés acerca de un Seguro de Salud y/o Vida. 
En caso que el teléfono facilitado no sea contactable, sea un teléfono falso, ya exista en la 
Base de Datos y/o corresponda a una tercera persona, dará lugar a la exclusión de su 
participación en el sorteo. 

Para poder optar al premio es necesario ser mayor de edad y residir en el territorio español y dar 
un teléfono móvil váido.Quedan expresamente excluidos de la participación en esta campaña 
todos los empleados de Aegon, así como sus familiares hasta el primer grado, mediadores de 
seguros que tengan contrato en vigor con Aegon o los empleados de cualquier empresa 
relacionada con la elaboración y desarrollo de la siguiente promoción. La participación en el 
sorteo implica la aceptación íntegra e ineludible de las presentes bases del concurso. 

Solo se podrá participar una sola vez en dicha promoción mediante un DNI, e-mail y teléfono 
válidos. 

El regalo será entregado a través de la empresa Chequemotiva quién se encargará de entregar los 
premios y gestionar cualquier tipo de incidencia en el teléfono 902 551 774 o a través del correo 
electrónico soporte@chequemotiva.com 

Séptimo.- RECLAMACIONES  

Para posibles reclamaciones se debe facilitar DNI, nombre, apellidos, teléfono y correo 
electrónico con la finalidad de que se gestionen las pertinentes reclamaciones. 

Para dudas o incidencias con el regalo, es necesario contactar por teléfono y/o correo electrónico 
con Chequemotiva que se encargará de gestionar cualquier tipo de incidencia. Los datos de 
contacto con la empresa Chequemotiva son los facilitados en el punto anterior. 

Octavo.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y RESPONSABILIDAD 

El mero hecho de participar en el Sorteo implica la aceptación íntegra de las presentes Bases. 

Aegon se reserva el derecho de excluir de la participación en este regalo directo a todos aquellos 
participantes que, estime, están incumpliendo cualquier condición de participación incluida en 
las presentes bases. La exclusión de un participante, cualquiera que sea la causa, conlleva la 
pérdida de todos los derechos derivados de su condición como tal. 

Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de estas Bases permitirá a Aegon eliminar a un 
participante de las condiciones de la participación. A título enunciativo pero no limitativo, se 
entenderá que se produce abuso o fraude, cuando un participante se registre en la Web utilizando 
una identidad falsa o identidades de terceros sin su consentimiento, o intente registrarse en la 
Web en repetidas ocasiones. 

Aegon queda eximido de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error en los 
datos facilitados en su caso por los propios agraciados que impidiera su identificación. 



Aegon se reserva el derecho a modificar el regalo y/o sus características por uno de igual o 
superior valor. 

Noveno.- DATOS PERSONALES 

De conformidad con previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de 
Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD, se informa a los participantes en la promoción, 
de que los datos personales facilitados serán incorporados a un fichero de datos de carácter 
personal, propiedad de Aegon, cuya finalidad, además de la participación en el sorteo, informarle 
del estado de tramitación de la misma, será conocer las necesidades y gustos de los participantes, 
así como ofrecerle, por teléfono, envío postal o incluso por medios electrónicos, productos y 
servicios que se adapten a sus intereses, mientras no revoque el consentimiento dado. 

La participación en este Sorteo implica la aceptación de los términos de esta Política de 
Protección de Datos. 

Expresamente se informa a los participantes que podrán ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de los datos facilitados dirigiéndose por 
escrito a AEGON ESPAÑA, S.A. de Seguros y Reaseguros, calle Vía de los Poblados Nº3, 
Parque Empresarial Cristalia, Edificio 4B 28033 de Madrid. También podrán hacerlo a través del 
formulario previsto al efecto en nuestra página web. 

 

Madrid, 09 de Marzo de 2020 

 

 


