CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN
“PELAYO TE INVITA AL CINE”

1. Objeto de la promoción
La empresa Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija (en adelante Pelayo) con CIF G28031466, con domicilio en Madrid, calle santa Engracia 67-69, lanza una nueva promoción dirigida a
todos aquellos clientes que durante el periodo promocional contraten una póliza de los ramos de auto
(coche o moto) a través de la web www.pelayo.com o de su Contact center de Ventas.
2. Duración
La promoción comienza el 15 de septiembre de 2016 y finaliza el 02 de octubre de 2016 ambos
inclusive. Pelayo se reserva la opción de ampliar este plazo antes de su finalización.
3. Premio
Durante el desarrollo de la promoción se regalarán localizadores canjeables por 2 entradas de cine al
tomador por cada póliza del ramo de auto (coche o moto) que contrate a través de la web o del Contact
Center de Ventas de Pelayo.
4. Mecánica de la promoción
La participación en la promoción es gratuita y voluntaria. Participarán todas las personas mayores de
edad que contraten una póliza de auto (coche o moto) a través de la web www.pelayo.com o del
teléfono del Contact Center de Ventas y estén interesados en recibir las entradas de cine.
Los clientes que participen en la promoción recibirán un email de Pelayo, con un localizador e
instrucciones para registrarse en la web www.pelayoteinvitaalcine.com, indicando su nombre y
apellidos, DNI, teléfono, email y el localizador facilitado.
Una vez realizado el registro, automáticamente, le llegará un mail con el código que le servirá para
canjear por las 2 entradas de cine correspondientes directamente en las taquillas de los cines adheridos
al programa y que se pueden consultar en www.pelayoteinvitaalcine.com.

La validez del localizador canjeable por las entradas será de 45 días desde el momento de la recepción
del mismo, así mismo, el cliente dispondrá de otros 45 días para consumir sus entradas tras la recepción
de las mismas. Ambas fechas de validez, se incorporarán en los respectivos documentos.
Las entradas podrán ser canjeadas en cualquier sesión de lunes a domingo en cualquiera de los cines
adheridos a la promoción y disponibles en www.pelayoteinvitaalcine.com.

No serán canjeables por sesiones 3D, Vip, Issens, Imax, o butacas VIP cuyo precio sea superior al precio
convencional de la entrada de Cine. El valor total del código debe ser empleado en un solo cine y en un
solo canje el mismo día de su presentación.
5. Exclusiones
Por la propia mecánica de la promoción, no podrán participar en ella clientes que no faciliten un email
válido en el momento de la contratación y aquéllos que no hayan otorgado su consentimiento para
participar en la misma.

6. Plazo máximo de reclamación del envío de las entradas
En el caso de no haber recibido el regalo tras la contratación de su póliza, el cliente tendrá un plazo
máximo de tiempo para reclamar su envío. Este plazo finaliza el 30 de noviembre de 2016.
7. Responsabilidades
PELAYO no se hace responsable de las incidencias y sucesos de todo orden que sean provocados por una
avería en el programa informático, debido a un caso de fuerza mayor (por ejemplo, imposibilidad de
registrar algún participante, interrupción o pérdida de una llamada, etc.) ni tampoco de las incidencias
que tengan su origen en supuestos de fuerza mayor derivados de causas tales como una avería en la red
telefónica, informática, eléctrica, provocadas por agentes externos naturales (atmosféricos,
climatológicos, o bien por un deficiente funcionamiento de las compañías suministradoras de dichos
servicios). Así mismo, tampoco se hace responsable de los defectos o vicios ocultos que pueda presentar
el premio y que sea imputables a la empresa fabricante o distribuidora del mismo.

