Reducción del precio de la contratación de dos o más seguros de automóvil,
ciclomotor o motocicleta.

Seguros de automóvil, ciclomotor y motocicleta.

Reducción del importe final a abonar siempre que se cumpla alguno de los requisitos
siguientes:


Las pólizas contratadas tenga el mismo domicilio para el conductor principal.



Sean abonadas mediante la misma tarjeta de débito/crédito.



Los tomadores o conductores principales sean familiares de primer grado de
consanguineidad.

Y la fecha de entrada en vigor del primer vehículo (matriz) no difiera en más de 60 días
desde la solicitud de su presupuesto y para los vehículos adicionales (segundo
vehículo y siguientes) sea inferior a 180 días desde la solicitud de su presupuesto.

Solo para contrataciones de pólizas realizadas desde el 01 enero de 2015 hasta el 31
de diciembre de 2017 (ambos incluidos).

En caso de contratación de dos seguros para automóviles, se podrá reducir el precio
finalmente a abonar de ambos seguros en hasta 100€ (en función de la prima de cada
uno de los seguros). Igualmente por la contratación de dos seguros, uno de automóvil
y otro de ciclomotor-motocicleta.

En caso de contratación de dos seguros para ciclomotor-motocicleta, se podrá reducir
el precio finalmente a abonar de ambos seguros en hasta 55€ (en función de la prima
de cada uno de los seguros).
En caso de asegurar más de dos automóviles se podrá reducir el importe a abonar de
todos los seguros hasta 100€ por cada vehículo adicional.
En caso de asegurar más de dos ciclomotores-motocicleta se podrá reducir el importe
a abonar de todos los seguros hasta 55€ por cada vehículo adicional.

Campaña no acumulable a otras campañas existentes a excepción de la Promoción
Seguro Online.
Contrataciones telefónicas aunque el presupuesto puede haberse iniciado en la web.
Para acceder a la promoción, la prima total de cada vehículo a asegurar tiene que ser
superior a 200€ para seguros de coche y a 100€ para seguros de ciclomotormotocicleta.
Cada vehículo a asegurar no podrá tener un precio final a abonar inferior a 200€ para
seguros de automóvil y de 100€ para seguros de motocicleta/ciclomotor tras aplicar la
promoción.
Cada vehículo a asegurar no podrá tener una reducción de precio final superior a 60€
para seguros de automóvil y de 50€ para seguros de ciclomotor-motocicleta.
Sujeto a las normas de suscripción de las compañías.
La reducción en el precio no podrá ser canjeada por su valor en metálico.
Promoción ofrecida por EUI LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA.
Balumba se reserva el derecho a dar de baja y expulsar automáticamente a cualquier
Participante del que estime realiza un mal uso o abusa de la promoción, cancelando
así su participación. Se entiende por mal uso el incumplimiento de cualquier condición
incluida en las presentes bases.
Balumba no será responsable de cualquier circunstancia imputable a terceros que
puedan afectar a la participación, desarrollo y/o resultado de la presente promoción.
Balumba se reserva el derecho a modificar o sustituir o cancelar la promoción
avisando con antelación suficiente a través de su página web.

