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CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN 

BALUMBA MYBOX 

 

1. DESCRIPCIÓN 

Contratación de una póliza de 6 meses de duración que conlleva la instalación de un 

dispositivo telemático (box) que almacena tus hábitos de conducción. 

 

2. SEGUROS QUE APLICAN 

Seguros de automóvil. 

 

3. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 

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 Europe Compañía de Seguros, SAU. en base a estudios técnico-

actuariales de los hábitos de conducción. 

 

4. DURACIÓN 

Solo para contrataciones de pólizas realizadas desde el 01 enero hasta el 31 de 

diciembre de 2019 (ambos incluidos). 

 

5. INFORMACIÓN SERVICIOS TELEMÁTICOS 

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. 

Para la correcta instalación y activación del BOX, el Tomador deberá: (i) recepcionar el 

BOX en la dirección de envío facilitada en la contratación. El BOX será entregado por 

una empresa de mensajería, con un máximo de 2 intentos, tras lo cual el Tomador 
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deberá acudir a la oficina de la empresa de mensajería (ii) seguir el manual de 

instalación proporcionado, o las instrucciones facilitadas por el Servicio de Atención al 

Cliente cuando sea solicitado por el Tomador, para la correcta instalación del BOX. 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 (15 días desde la fecha de 

recogida del BOX en el punto de recogida 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. El tomador conoce y acepta que no adquiere ningún 

derecho de propiedad sobre el BOX y que viene obligado, según los casos indicados 

más abajo, a devolverlo en su estado inicial físico y técnico, a excepción de eventual 

desgaste debido al uso, junto con los accesorios y/o documentación entregada. El 

BOX debe ser devuelto mediante el sobre prefranqueado que el cliente recibirá en su 

domicilio, en el plazo de 15 días desde la recepción del SMS o email de notificación de 

devolución cuando: (i) el terminal telemático haya sido entregado y no instalado en el 

plazo indicado anteriormente, (ii) en el caso de finalización del periodo de vigencia de 

la póliza o cuando se produzca la cancelación de las pólizas suscritas con AECS por 

cualquiera de las causas previstas legalmente (iii) cuando por cualquier otra 

circunstancia sea precisa la sustitución del mismo para garantizar la adecuada 

prestación de los servicios telemáticos. 

Los datos registrados y transmitidos serán tratados por Octo Telematics S.p.A., con 

domicilio social en Roma, Italia, encargado del tratamiento, en nombre de AECS, y/o 

por AECS, responsable del tratamiento. La finalidad del tratamiento es la gestión de la 

póliza telemática, incluyendo la realización de análisis actuariales de los hábitos de 

conducción y de siniestralidad para la determinación de la prima en la renovación del 

contrato de seguro. Puede ser objeto de decisiones basadas únicamente en el 

tratamiento automatizado de sus datos. La base legitimadora del tratamiento es la 

ejecución del contrato y el interés legítimo. Puede ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, limitación del tratamiento, supresión, oposición y portabilidad escribiendo 

a protecciondedatos@admiral.es. Puede consultar información adicional y detallada 

sobre Protección de Datos en nuestra página web: https://www.balumba.es/politica-

privacidad.html. 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. 

 

6. CONDICIONES 

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 técnico-
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actuariales, 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 Europe Compañía de Seguros, SAU. 

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. 

 

 


