Contratación de una póliza de 6 meses de duración que conlleva la instalación de un
dispositivo telemático (box) que almacena tus hábitos de conducción.

Seguros de automóvil.

Contratación de una póliza de 6 meses de duración siempre que se instale un
dispositivo telemático.
Llegado el vencimiento del contrato, la renovación de la póliza tendrá carácter anual
(12 meses) y se procederá a la desinstalación del mismo.
Se podrá aplicar un descuento en la renovación de hasta un 40% sobre las coberturas
de Admiral Insurance Company Limited Sucursal en España en base a estudios
técnico-actuariales de los hábitos de conducción.

Solo para contrataciones de pólizas realizadas desde del 01 enero 2015 hasta el 31 de
diciembre de 2016 (ambos incluidos).

Servicios Telemáticos válido solo en Territorio Nacional que incluye el siguiente
servicio: Estadísticas de uso del vehículo. Los servicios telemáticos solo se prestarán
a partir de la instalación y activación del BOX, y están supeditados a la vigencia de la
modalidad contratada.
Tendrá un plazo de 15 días desde la notificación para retirar el BOX del taller elegido
e instalarlo. En caso de no optar por la autoinstalación y solicitar la instalación al taller,
el coste es de 20€+IVA, y de 5€+IVA para la desinstalación; los importes se abonarán
directamente al taller.

En caso de no producirse la instalación en el plazo indicado, los aseguradores podrán
anular las pólizas suscritas y los servicios telemáticos. En caso de anulación, o de no
instalación deberá devolver el BOX en buen estado, en un plazo de 15 días desde la
notificación de devolución. En caso de no devolución se aplicará un cargo de 60€ más
IVA, que será cargado a cualquiera de los medio de pago declarados.
Todos los datos registrados y transmitidos serán incluidos en un fichero titularidad de
AICL para el cumplimiento del contrato de servicios telemáticos, y el principal
encargado del tratamiento es Octo Telematics S.p.A. con domicilio social en Roma,
Italia.
El tomador tiene la obligación de informar al Propietario del vehículo, así como a
cualquier conductor del vehículo, de la existencia de un BOX que registra los datos
relativos a la circulación del vehículo.

Campaña no acumulable a otras campañas existentes.
El descuento por los hábitos de conducción en ningún caso garantiza un importe final
a abonar menor, ya que el cálculo de la prima para los periodos sucesivos será la que
resulte de aplicar a la suma asegurada, las tarifas fundadas en criterios técnicoactuariales, que tengan establecidas en cada momento los aseguradores, teniendo en
cuenta además, las modificaciones de garantías o las causas de agravación o
disminución del riesgo que se hubieran producido. Asimismo, para el cálculo de dicha
prima, se tendrá en cuenta el historial personal de siniestralidad registrada en los
precedentes periodos de seguro.
Sujeto a las normas de suscripción de las compañías.
El descuento no podrá ser canjeado por su valor en metálico.
Promoción ofrecida por ADMIRAL INSURANCE COMPANY 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, sustituir o cancelar la promoción avisando
con antelación suficiente a través de su página web.

