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Promoción Tarjeta Regalo hasta 1.000 €
Todos los clientes personas físicas que contraten un seguro de Asistencia Sanitaria con Dental
o productos multirramo, podrán beneficiarse de una promoción única:

Asistencia Sanitaria con Dental

50

€

por asegurado
de Asistencia Sanitaria con Dental

Multirramo

25

€

por póliza
prima*>100 €

50

€

por póliza
prima*>200 €

2

si número de seguros o asegurados es de al menos 2**
se multiplicarán por 2 todos los importes de premio
Posibilidad de conseguir el abono en una tarjeta regalo de El Corte Inglés® o en un e-cheque regalo de Amazon® o en una tarjeta Repsol®
*A nivel de premio, Adeslas Dental Max tiene consideración de seguro multirramo.
** Cada asegurado de “Asistencia Sanitaria con Dental” se contabilizará como un seguro. Consideramos Asistencia Sanitaria con Dental cuando un seguro
de Asistencia Sanitaria incluya cobertura o módulo Dental. En el caso de Adeslas Negocios y Adeslas Extra Negocios al no tener opción de módulo Dental
debe de contratarse por separado el Adeslas Dental Autónomos.

Ten en cuenta que...
· Los clientes que contraten
con pasaporte no tendrán
derecho a promoción de
Tarjeta Regalo.
· La Tarjeta Regalo se
considerará para el tomador
una ganancia patrimonial en
la declaración de la renta del
ejercicio 2022.
· Adeslas GO no está incluido
en la promoción.
· Un cliente sin derecho a
promoción al que se le
promete una Tarjeta Regalo
es un cliente que acaba
reclamando ¡Recuerda
revisar todas las condiciones
de promoción!
· El premio máximo en
campaña serán 1.000 €.
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Condiciones de promoción

Tomador debe Tecleos entre Diferimiento
La prima
No se
El cliente debe Los seguros
ser persona el 1-3-2022 y máximo: 6 anualizada de
permiten
aceptar las deberán estar
vigentes
física y
el 31-5-2022. meses desde cada uno de reemplazos. condiciones
durante al
pagador del
fecha de
los seguros
de la
promoción en menos 12
seguro.
efecto de la contratados
meses.
póliza o el
deberá ser,
la web de
diferimiento como mínimo,
redención
de 100 €.
para
máximo
permitido por
descargar el
regalo.
el producto si
es inferior a 6
meses.

Ten en cuenta que...
· Si el tomador es persona
jurídica no tendrá derecho a
promoción.
· Si cancela y vuelve a
contratar un seguro fuera de
periodo de promoción no se
premiará.
· Solo entrarán en campaña
los asegurados de Asistencia
Sanitaria con módulo o
cobertura Dental.
· En el caso de Adeslas
Negocios se premiará por
cada asegurado que lleve
aparejado un asegurado de
Adeslas Dental Autónomos.
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Resolución dudas e incidencias
Descarga de Tarjetas Regalo

Seguros de Asistencia Sanitaria:

Seguros Multirramo:

· Para aplicar la promoción de Tarjeta Regalo, al
contratar debe de seleccionarse la campaña:
· 5022 para Adeslas Plena Total
· 5021 para el resto de la gama Plena.
· En ECO aparecerá como “TARJETA REGALO” o
“TARJETA REGALO + DCC OPCIONAL”.
· Al seleccionarse la campaña 5022 en el caso
de Adeslas Plena Total ofrece la opción de
aplicar descuento contra comisión, si no se
quiere aplicar se debe de dejar a 0.
· Al contratar validará que se cumplan las
condiciones de campaña, reemplazo, fechas
de tecleo, etc. y se imprimirán las bases de la
campaña junto con el resto de documentación.
Pero no se validará la condición de
contratación conjunta de Asistencia Sanitaria y
Dental.

· No es necesario seleccionar la campaña, se
valida automáticamente.
· Si la póliza cumple condiciones de campaña,
reemplazo, fechas de tecleo, diferimiento, etc.
se marcará la póliza con la señal “Más
Protección 2022”, en caso contrario mostrará
la señal “No aplica regalo”.
· Las pólizas mutlirramo no imprimirán las
bases de campaña.

Otras promociones en vigor

Productos en campaña

Ten en cuenta que...
· No se podrá descargar la
Tarjeta Regalo si hay recibos
pendientes.
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Resolución dudas e incidencias
Descarga de Tarjetas Regalo

Descarga de tarjeta por parte del cliente:

Descarga de tarjeta por parte del mediador:

· Para descargar la Tarjeta Regalo, tras acceder
a www.masproteccion.es se enviará al cliente
un código de seguridad para validar su
identidad. Antes de recibirlo, se le preguntará
si lo quiere recibir en su e-mail o teléfono
móvil, y se le ofrecerá uno u otro (o ambos) en
función de los datos de contacto que
tengamos.
· Si no disponemos de ninguno de estos datos
de contacto no podrá descargar la Tarjeta
Regalo. Para solucionar la incidencia se le
ofrecerá la posibilidad de contactar con su
mediador o llamar al 91 904 04 48.
· Al llamar al 91 904 04 48 se verificará la
identidad del tomador y se actualizarán sus
datos de contacto on-line para que pueda
continuar con el proceso de descarga de la
tarjeta. La llamada podrá ser grabada.

· Los mediadores con acceso a WePlay
dispondrán de la posibilidad tanto de
actualizar los datos de contacto para la
descarga de la tarjeta, como de la posibilidad
de descargar la Tarjeta Regalo para
entregarsela al cliente*.
· Estas opciones estarán disponibles en “Otros
contenidos / Promociones a clientes / Listado
de premios”.
· Todos estos movimientos quedarán
registrados en el sistema pudiendo identificar
al usuario que ha realizado los cambios o la
descarga de la Tarjeta Regalo.
· En caso de que el mediador o empleado
realice una descarga para el cliente, se
generará un recibo de entrega que el cliente
deberá firmar para confirmar la recepción de
la Tarjeta Regalo, se descargará en un archivo
.zip junto con las Tarjetas Regalo
seleccionadas.
· En caso de reclamación del cliente se
solicitará al mediador o empleado justificante
de entrega firmado por el cliente.

* Funcionalidad pendiente de publicación, se comunicará cuando esté implantada.

Otras promociones en vigor

Productos en campaña

Ten en cuenta que...
· Es importante disponer de
datos de contacto correctos
de los clientes.
· El premiado es el tomador del
seguro, que es quien paga la
póliza y quien asume la
fiscalidad del premio. No se
facilitarán Tarjetas Regalo a
familiares.
· Para incidencias con el
proceso de descarga de la
Tarjeta Regalo o ser necesario
actualizar los datos de
contacto del cliente, consulta
el apartado "Resolución de
dudas e incidencias", para
saber dónde dirigir la consulta
o solicitud.
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Ejemplos de promoción
Ejemplo 4

Ejemplo 1

50

€

Auto con prima
superior a 200 €

50

€

Hogar con prima
superior a 200 €

200

2

2 o más
seguros

€

en una tarjeta
regalo

25€

100€

Asistencia
Sanitaria sin
Dental con 3
asegurados

50€

50€

2

2 o más
Hogar con
Auto con
prima superior prima superior seguros
a 200 €
a 200 €

200€

en una tarjeta
regalo

150€

Asistencia Sanitaria con
Dental 3 asegurados

Ejemplo 3

25€

50€

Auto con
Adeslas Dental
prima superior
Max con 1
a 200 €
asegurado
prima superior
a 100 € e
inferior a
200 €

50€

Accidentes
con prima
superior
a 200 €

en una tarjeta
regalo

Ejemplo 5

Ejemplo 2

0€

2 o más
seguros

Accidentes
prima entre 100 € y
200 €

Asistencia
Sanitaria con
Dental 2
asegurados

250€

2

300€

2

2 o más seguros

en una tarjeta
regalo

Ejemplo 6

2

2 o más
seguros

250€

en una tarjeta
regalo

100€ 25€

Asistencia
Sanitaria con
Dental 2
asegurados

25€

2

Accidentes 2 o más
Accidentes
prima entre seguros
prima entre
100 € y 200 € 100 € y 200 €

Los asegurados de Asistencia Sanitaria con Dental cuentan como 1 seguro a nivel de considerar si se aplica el multiplicador.

300€

en una tarjeta
regalo
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Descarga de Tarjetas Regalo

El tomador podrá solicitar la
tarjeta regalo a la que pudiera
tener derecho en la página
web masproteccion.es o
mesproteccio.cat a partir del
21-6-2022, una vez haya
transcurrido un mes desde el
pago del primer recibo.

Los clientes recibirán un aviso
por e-mail cuando cumplan
las condiciones de promoción
informando que "pasado un
mes del pago del primer recibo
podrán solicitar su regalo".
Una vez puedan solicitar el
regalo se les enviará un nuevo
e-mail y un SMS.
Los envíos serán semanales y
solo se realizarán a aquellos
clientes que tengan informado
el e-mail y/o el número de
teléfono móvil.
Al conectarse el cliente a la
web con su DNI y póliza podrá
escoger Tarjetas Regalo
distintas hasta agotar el saldo
de premios disponible. Podrá
combinar distintas Tarjetas
Regalo. Una vez escogidas
podrá hacer clic en solicitud.

Durante el mes de marzo de
Al hacer la solicitud el cliente
2023 los clientes que hayan
recibirá un código de
descargado la Tarjeta Regalo,
seguridad para validar su
recibirán una carta de
identidad, dicho código se
SegurCaixa Adeslas
enviará al e-mail o teléfono
informándoles de la
móvil informados en los
necesidad de declarar el
sistemas de la compañía, si
importe obtenido del premio
disponemos de ambos el
como ganancia patrimonial.
cliente podrá elegir dónde
recibirlo, si la información es
incorrecta o no se dispone de
ella verá un mensaje que le
indicará que debe de contactar
con su mediador mediador o
con el teléfono 91 904 04 48. El
mediador podrá cambiar los
datos de contacto para la
redención desde WePlay*
(quedando registrado a nivel de
auditoría interna), en el
teléfono de clientes se
identificará al cliente previo a
cualquier cambio de datos de
contacto.

* Funcionalidad pendiente de publicación, se comunicará cuando esté implantada.

Ten en cuenta que...
· No se podrán empezar a
descargar tarjetas hasta el
21-6-2022. A partir del
19-12-2022 se perderá la
posibilidad de descargar la
Tarjeta Regalo.
· Tiene que haber pasado un
mes desde el efecto de la
póliza para poder descargar
el regalo.
· Debe de ser el cliente quien
descargue el regalo y se
identifique con el móvil o
mail que disponemos en
SegurCaixa Adeslas.
· Los mediadores dispondrán de
un apartado en WePlay para
descargar el premio por el
cliente y entregárselo previa
firma de recibo de entrega.
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Productos en campaña
Asistencia Sanitaria

Dental

Multirramo

· Adeslas Plena (1096)

· Adeslas Dental Max* (1081)

· SegurCaixa Accidentes Pymes

· Adeslas Plena Plus (1097)

· Adeslas Dental Autónomos
(1082)

· SegurCaixa Decesos Completo

· Adeslas Plena Vital (1098)
· Adeslas Seniors (1093)
· Adeslas Plena Extra 150 (1094)
· Adeslas Plena Extra 240 (1240)
· Adeslas Plena Total (1800)

· Todo Previsto Decesos
· SegurCaixa Accidentes
Completo
· SegurCaixa Hogar
· SegurCaixa Hogar Completo

· Adeslas Negocios NIF (1095)

· SegurCaixa Negocios

· Adeslas Negocio NIF Reembolso
(1099)

· SegurCaixa Protección Jurídica

· SegurCaixa Mascotas Completo
Particulares

· SegurCaixa Protección Jurídica
Autónomos

· SegurCaixa Electrodomésticos
· SegurCaixa Asistencia en viaje
· SegurCaixa Auto Selección
*A nivel de premio Adeslas Dental Max tiene consideración de seguro multirramo.

Ten en cuenta que...
· Adeslas Dental Autónomos
no tiene premio, pero habilita
el premio para los
asegurados de Adeslas
Negocios o Adeslas Extra
Negocios, solo se premiarán
los asegurados con paridad
Asistencia Sanitaria - Dental.
· Adeslas Dental MAX, los
seguros de Accidentes y los
de Decesos, premian por
póliza (25 € o 50 € en función
de su prima mínima).
· Los únicos productos que
premian por asegurado son
los seguros de Asistencia
Sanitaria con Dental.
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Resolución dudas e incidencias

Descuento contra comisión Adeslas Plena Total
Hasta un 6 % (3% agente + 3 % compañía)
Durante el periodo de campaña el agente podrá ceder hasta un 3 % (con y sin decimales) de su
comisión que desea descontar de la prima de la póliza de todos los recibos generados hasta la
renovación (12 meses). La compañía cederá un porcentaje extra, que será un punto cedido por
cada punto que ceda el agente
Estos descuentos finalizarán en la renovación de la póliza, momento en que los incrementos
de prima dependerán del proceso de renovación segmentada.
Para la aplicación del descuento debe de escogerse la promoción 5022 y aplicar hasta un 3 %
por parte del mediador, el sistema aplicará el descuento adicional.

Otras promociones en vigor

Ten en cuenta que...
· En esta campaña solo el
producto Adeslas Plena Total
dispone de la posibilidad de
aplicar descuento contra
comisión.
· El descuento contra
comisión es totalmente
opcional, si no se quiere
aplicar basta con dejar el
campo a 0.
· La Tarjeta Regalo que
consigue el cliente no genera
retrocesión de comisión para
el mediador.
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Promoción Tarjeta Regalo

Descuento contra comisión
Adeslas Plena Total

Preguntas frecuentes

En cuanto la promoción:
¿Existe alguna incompatibilidad con esta promoción?
No, esta promoción es compatible con descuento contra
comisión, si el producto lo tiene disponible.
¿Cuándo se considera un asegurado como reemplazo?
Se considerarán reemplazo todos aquellos asegurados de
cualquier modalidad de salud o dental, que ya fuesen
asegurados pasado el 30-11-2021. Se revisará, por tanto, que
no haya reemplazo a nivel de asegurado.
En el resto de productos se comprobará que el riesgo no haya
estado asegurado dos meses antes de la contratación del
nuevo seguro (aunque el anterior seguro no hubiera llegado a
entrar en efecto).
¿Se deben contratar los dos seguros en el mismo momento
para que se genere el premio?
No, se pueden contratar en fechas distintas siempre que
ambos se contraten dentro del periodo de promoción: entre el
1-3-2022 y el 31-1-2022 (ambos incluidos).

Resolución dudas e incidencias

Otras promociones en vigor

Un cliente que contrate con pasaporte alguno de los
seguros en promoción y que cumpla condiciones, ¿tiene
premio?
No, los clientes que contraten con pasaporte no tendrán
derecho a promoción de Tarjeta Regalo.
Si el tomador del seguro es una persona jurídica, ¿le
corresponde Tarjeta Regalo?
No, si el tomador es persona jurídica no tendrá derecho a
promoción.
¿Qué pasa si un cliente contrata un seguro dentro del
periodo de promoción, posteriormente lo cancela y vuelve a
contratar el seguro fuera del periodo de promoción?
En este caso si cancela y vuelve a contratar un seguro fuera
de periodo de promoción no se premiará.
¿Existe un límite máximo de premio para el cliente?
Sí, en ningún caso el premio por tomador superará los 1.000 €.
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Descuento contra comisión
Adeslas Plena Total
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En cuanto a producto:
¿Cuál es el diferimiento máximo permitido?
El diferimiento máximo será de 6 meses para entrar en
campaña o el máximo que permita el propio producto.
¿Adeslas GO está incluido en esta promoción?
No, en esta promoción el Adeslas Go no está incluido.
Si un cliente contrata un seguro de Asistencia Sanitaria sin
módulo Dental, ¿le corresponde Tarjeta Regalo?
No, solo entrarán en campaña los asegurados de Asistencia
Sanitaria con módulo Dental.
En el caso de Adeslas Negocios al no llevar la cobertura
dental, ¿cómo lo debe contratar el cliente para entrar en
promoción?
Se premiará siempre que por cada asegurado lleve aparejado
un asegurado de Adeslas Dental Autónomos contratado en
periodo de promoción.
Si un cliente contrata únicamente un Adeslas Dental MAX,
¿le corresponde Tarjeta Regalo?
Sí, el Adeslas Dental MAX, los seguros de Accidentes y los de
Decesos premian por póliza, 25 € o 50 € en función de su
prima mínima.

Resolución dudas e incidencias

Otras promociones en vigor

Adeslas Dental MAX, ¿premia por póliza o por asegurado?
Los únicos productos que premian por asegurado son los
seguros de Asistencia Sanitaria con cobertura Dental.
¿A todos los productos se les puede aplicar el descuento
contra comisión?
En esta campaña solo el producto Adeslas Plena Total
dispone de la posibilidad de aplicar descuento contra
comisión.
En el caso de contratar Adeslas Plena Total, ¿es obligatorio
aplicar el descuento contra comisión?
No, el descuento contra comisión es totalmente opcional, si
no se quiere aplicar basta con dejar el campo a 0.

Campaña MÁSPROTECCIÓN 2022

Promoción Tarjeta Regalo

Descuento contra comisión
Adeslas Plena Total

Preguntas frecuentes

En cuanto a la Tarjeta Regalo:
¿Cuándo se podrán redimir los premios?
A partir del 21-6-2022 siempre que haya pasado un mes
desde el efecto de la póliza. A partir del 19-12-2022 se perderá
la posibilidad de descargar la Tarjeta Regalo.
¿Puede descargar la Tarjeta Regalo una tercera persona que
no sea el tomador del seguro?
No, debe de ser el tomador quien descargue la Tarjeta Regalo,
identificándose con el móvil o e-mail que disponemos en
SegurCaixa Adeslas.

Resolución dudas e incidencias

Otras promociones en vigor

¿Caducan las Tarjetas Regalo?
· Tarjeta Regalo El Corte Ingles: el bono para obtener la tarjeta
regalo caduca el 1-7-2023, fecha a partir de la cual ya no
podrá ser canjeado por la Tarjeta Regalo. Una vez canjeada
la Tarjeta Regalo de El Corte Inglés, ésta no caduca.
· Tarjeta Regalo Repsol: estas tarjetas caducarán transcurrido
1 año desde su emisión.
· Amazon: los e-cheques de Amazon caducan el 23-7-2028.

En el caso de los mediadores, ¿tienen la opción de
descargar el premio en nombre del cliente?
Si, los mediadores dispondrán de un apartado en WePlay*
para descargar el premio por el cliente y entregárselo previa
firma de recibo de entrega.
La Tarjeta Regalo que consigue el cliente, ¿genera
retrocesión de comisión para el mediador?
No, en ningún caso la Tarjeta Regalo repercute en la comisión
del mediador.

* Funcionalidad pendiente de publicación, se comunicará cuando esté implantada.
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Resolución dudas e incidencias
En caso de dudas sobre la campaña, si necesitas saber por qué un
asegurado o póliza no tiene premio, o crees que hay algún tipo de
incidencia en la campaña, dispones de las siguientes vías de contacto
en horario de atención de lunes a viernes de 8 a 20 h.

93 275 02 73

91 904 04 48

Soporte exclusivo red comercial

Soporte exclusivo para clientes

Resolución de dudas de promoción, consulta
de importe de premios e incidencias de
campaña.

Resolución de dudas o incidencias de
campaña o de solicitud del regalo y
actualización datos cliente para redención.

En ambos teléfonos se dispone de acceso a ECO y a los datos de clientes.

masproteccion@segurcaixaadeslas.es
Email exclusivo para red comercial
(sustituye al gestor de peticiones en lo relativo a campañas).

Disponible
a partir del
1-3-2022

Resolución dudas e incidencias

Otras promociones en vigor

Campaña MÁSPROTECCIÓN 2022
Descuento contra comisión
Adeslas Plena Total

Promoción Tarjeta Regalo

Preguntas frecuentes

Descuentos de captación Plan MásProtección:
proteger todo lo que quieren nuestros clientes
nunca había tenido tantas ventajas
Además de la Promoción Tarjeta Regalo, cuentas durante todo el año
con las ventajas del Plan MásProtección. Una propuesta de valor para
ayudarte a vender productos multirramo a tus clientes de Salud y
Dental.
Aprovecha hasta el 31-3-2022 los descuentos ampliados del Plan
MásProtección para ayudarles a proteger lo que más quieren: su auto,
hogar, mascotas, negocio...

Descuentos ampliados hasta el 31-3-2022

15

%

de descuento al contratar
un seguro del Plan

20

%

de descuento al contratar
dos o más seguros del plan

Resolución dudas e incidencias

Otras promociones en vigor
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Promoción Tarjeta Regalo
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Preguntas frecuentes

Resolución dudas e incidencias

Otras promociones en vigor

Productos con descuento en
captación Plan MásProtección

Clientes Plan MásProtección

Las nuevas contrataciones conllevarán un descuento en
contratación para toda la vida de la póliza, siempre que se
mantenga vigente la póliza de salud o dental que ha dado
acceso al plan.
· Auto*
· Hogar
· Mascotas
· Electrodomésticos
· Accidentes
· Decesos
· Negocios
· Protección jurídica

Para optar a los descuentos de captación debe ser un
cliente vinculado con alguna póliza de salud o dental vigente
(antigüedad mínima requerida: 10 días) de SegurCaixa
Adeslas.
En el momento de la compra de la póliza multirramo se
aplicará un descuento en la prima de cada producto para:
· Tomador de póliza individual.
· Asegurado de póliza individual.
· Asegurado de colectivo abierto y cerrado.
· Funcionarios y familiares incorporados en la cartilla.
· Tomador de pólizas autónomos y pymes (persona física).
· Asegurado de pólizas autónomos y pymes (persona
física).

*En el SegurCaixa Auto Selección el descuento máximo entre todos los descuentos aplicados será del 30%.

