
BASES DE LA CAMPAÑA “CAMPAÑA RECOGIDA FECHAS DE VENCIMIENTO” DE 

LIBERTY SEGUROS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 

 

 

 

PRIMERA.-ENTIDAD ORGANIZADORA, OBJETO, ÁMBITO TERRITORIAL, TEMPORAL Y 

PARTICIPANTES 
La entidad mercantil LIBERTY SEGUROS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 
(en adelante LIBERTY SEGUROS) con domicilio social en 28042, Madrid, Campo de las 
Naciones, Pº de las Doce Estrellas, nº 4 y provista de CIF nº A48037642, realizará una 

campaña a nivel nacional, denominada Campaña recogida fechas de vencimiento (en 

adelante “la Promoción”), que se llevará a cabo desde el día 19 de abril del 2021 al 30 de 
junio de 2021, ambos inclusive, entre aquellas contrataciones realizadas de conformidad con 
lo establecido en las presentes bases legales, de la siguiente manera: 

• Participarán todas las nuevas contrataciones de seguros de multirriesgo de hogar de 

LIBERTY SEGUROS emitidos bajo su marca comercial “Génesis”, debiendo ser éstas 

de nueva contratación en LIBERTY SEGUROS (incluyendo cualquiera de sus marcas 

comerciales Regal, Genesis o Liberty Seguros), e independientemente de si el 

contratante es o no ya cliente de LIBERTY SEGUROS (en adelante “el Participante”).  

• No pueden participar en la Promoción empleados de LIBERTY SEGUROS ni sus 

familiares, personas vinculadas a la organización, ni todos aquellos que hayan 

participado directa o indirectamente en la presente promoción. 

• Para poder obtener el incentivo ofrecido, las pólizas tendrán que estar contratadas y con 

efecto. 

• Solo podrán participar aquellos Participantes que se hayan inscrito en la Promoción. 

• Esta promoción no es compatible ni acumulable con otras promociones.  

• Válido solo para pólizas contratadas y en efecto hasta el 31 de diciembre de 2021. 
 

SEGUNDA.-INCENTIVO Y MECÁNICA 

 

PROCESO 

El cliente debe apuntarse en el site publicado para la promoción en el periodo de campaña para 

poder acceder a posteriori al incentivo. 

Incluirá su nombre + email + fecha de vencimiento de su póliza de Hogar. 

Entre 30-60 días antes de la fecha, Génesis le recordará la fecha para que pueda contratar su 

póliza de Hogar con Génesis. 

Tras la contratación será necesario que el cliente registre su número de póliza, email y elija el 

cupón en el site creado para ello. 

No tendrán derecho al incentivo los clientes que no se hayan apuntado previamente al site de 

Recogida de datos así como los clientes que no hayan registrado su póliza e email tras la 

contratación. 

El cliente tendrá que haber completado el proceso como máximo un mes tras el efecto y pago 

de la póliza. Transcurrido ese tiempo no podrá acceder al incentivo. 

Las pólizas serán comprobadas previamente para enviar el cupón del incentivo. La póliza deberá 

estar en efecto y pagada y haber transcurrido 15 días.  

 

INCENTIVO 

El Participante recibirá un cupón online de 60 euros para su uso en la red de estaciones de 

servicio Repsol, Campsa y Petronor, en la cadena de supermercados Carrefour o en la 

plataforma Amazon (en adelante “el Incentivo”), a su elección, hasta fin de existencias. El envío 

del Incentivo se producirá en el momento en que el recibo de la prima del seguro de multirriesgo 

de hogar comercializada por LIBERTY SEGUROS bajo su marca comercial Genesis esté 

cobrado, siempre y cuando el Participante se haya inscrito previamente en la Promoción.  

 

Una vez solicitado el Incentivo, no será posible su cambio por otro. Tampoco será posible solicitar 

el envío de la cantidad en lugar del envío del cupón. 

  



El envío del Incentivo se realizará mediante la remisión de un correo electrónico a la dirección 

comunicado a efectos de comunicaciones por parte del participante, en un plazo de entre 15 a 

21 días tras la fecha de entrada en vigor de la póliza de seguro de multirriesgo de hogar 

comercializada por LIBERTY SEGUROS bajo su marca comercial Genesis objeto de la 

Promoción.  

 
El Participante asume, por el mero hecho de participar en la promoción, todas sus obligaciones 
fiscales que pudieran derivarse, en su caso, en relación con el cobro de dicho incentivo, y 
exonera a LIBERTY SEGUROS de cualquier responsabilidad que de ello se derive. 

 

 

TERCERA.-FRAUDE  

En el caso de que LIBERTY SEGUROS detecte cualquier anomalía o sospechen que un 

Participante está impidiendo el normal desarrollo de la promoción, alterando ilegalmente su 

registro o participación, mediante cualquier procedimiento, técnico o informático para así 

falsear su participación, podrán de forma unilateral eliminar la inscripción de ese Participante. A 

este respecto es importante añadir que LIBERTY SEGUROS ha habilitado los necesarios 

soportes tecnológicos para detectar cualquier posible actuación fraudulenta, anómala o dolosa 

que pretenda alterar la participación con el objetivo de lograr el premio de forma ilícita. Por 

tanto, LIBERTY SEGUROS se reserva el derecho de eliminar del registro a cualquier 

Participante que evidencie o del que se sospeche una actuación irregular en el sentido 

descrito.  

 

 

CUARTA.- RECLAMACIÓN  

El período de reclamación de la presente promoción finaliza transcurridos 30 días naturales 

desde la fecha de finalización del periodo promocional.  

 

 

QUINTA.- MODIFICACIÓN DE LA PROMOCIÓN 

LIBERTY SEGUROS se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar o cancelar esta 

Promoción, comunicando esta circunstancia a través de los medios utilizados para su difusión.   

 

Igualmente, LIBERTY SEGUROS se reserva el derecho de modificar el tipo de cupón ofrecido. 

 

SEXTA.-RESPONSABILIDAD  

LIBERTY SEGUROS no responderá de los casos de fuerza mayor que pudieran impedir al 

Participante el disfrute total o parcial de su premio. LIBERTY SEGUROS quedará exenta de toda 

responsabilidad si concurriere alguno de los casos señalados, así como de cualquier 

responsabilidad por los daños y perjuicios que pudiesen ocasionarse durante el disfrute del 

premio. 

 

LIBERTY SEGUROS se reserva el derecho de eliminar de la promoción por causa justificada a 

cualquier Participante o usuario que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el 

transcurso normal y reglamentario de la misma.  
 

 

SÉPTIMA.-TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

Los datos personales del Participante se tratarán de conformidad con el contenido de la 

Información sobre el Tratamiento de Datos Personales. 

 

OCTAVA.- ACEPTACIÓN DE BASES  

La participación en la Promoción supone la plena aceptación de las presentes bases, así como 

el criterio de LIBERY SEGUROS en la resolución de cualquier conflicto que se pudiera generar 

en su interpretación.  

 


