
Campaña Tarjeta regalo Amazon por contratar 100% online tu seguro de salud 

Por contratar  tu seguro de salud 100% online en Seguros Quiero entre el 1 de Mayo y el 31
de diciembre de 2022, el tomador del seguro, siempre que se encuentre al corriente en el
pago  de  la  prima  del seguro en promoción contratado, conseguirá una tarjeta regalo
Amazon anteriormente mencionada. 
Para poder optar a ella no puede haber habido ninguna interacción con ningún asesor de
Seguros Quiero durante el proceso de contratación, haciendo que de este modo sea 100%
online desde que se comienza a a rellenar el  formulario hasta que se cierra la contratación
con la firma del seguro.  

Condiciones de la promoción

Estará condicionado al cobro del recibo, no solo a la emisión de la póliza. Se entregará
una tarjeta por tomador, no por asegurado.
Para la obtención de la tarjeta regalo es obligatorio haber contratado a través de
Seguros Quiero una póliza de salud 100% online durante el periodo de la promoción,
con fecha de efecto dentro del mismo periodo. La póliza debe estar al corriente de
pago en el momento del envío del código.
Se procederá a los envíos de los códigos de las tarjetas de Amazon  por correo
electrónico, al tomador de la póliza, a los 4 meses desde la fecha de efecto de la póliza,
una vez esté confirmado el cobro de la misma.
 Solo se entregará un código por póliza que cumpla con las condiciones de la
promoción.
Amazon no participan en modo alguno en esta promoción.

Durante el periodo de promoción indicado (entre el 1 de Mayo y el 31 de diciembre de
2022) se podrá optar a la obtención de una  tarjeta regalo Amazon cuando se contrate
una póliza de salud 100% online. 

Condiciones de la promoción por ramo

Promoción válida para la contratación anual de póliza de salud con prima mínima de
100€/año. 
En pólizas de salud el pago fraccionado debe ser de mínimo 40€ mes.


