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CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN KELISTOSOY10 

1. DESCRIPCIÓN

Descuento de 10€ en el precio final por la contratación online del seguro de automóvil 

con el código KELISTOSOY10 

2. SEGUROS QUE APLICAN

Seguros de automóvil en todas sus modalidades 

3. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN

Todas aquellas personas que realicen un presupuesto para seguro de coche en 

www.kelisto.com, y continúen la contratación online  podrán obtener un descuento de 

10€ en su seguro de coche. Para ello, siempre debe cumplirse que: 

 El presupuesto haya comenzado en www.kelisto.com (para ello, el número de
presupuesto de la póliza contratada debe ser el obtenido en el panel
comparativo de www.kelisto.com).

 Accedan a la web de balumba desde el botón IR A BALUMBA (el cual se
encuentra en el panel de precios de kelisto.com)

 Se realice la contratación del seguro de forma online.

 Se introduzcan el código promocional KELISTOSOY10 en la pantalla de pago

4. DURACIÓN

La presente promoción finalizará el 30 de junio de 2019. 

5. IMPORTES

En caso de contratación del seguro de coche, se podrá reducir importe fijo de 10€ en 

el precio final. 

6. CONDICIONES

Campaña no acumulable a otras campañas existentes. 

Solo se permitirá una participación por tomador de la póliza (DNI) 

La promoción solo es aplicable a nuevas contrataciones, quedan 

excluidas renovaciones. Promoción ofrecida por Admiral Europe Compañía de 
Seguros, S.A.U. Sujeto a normas de suscripción de la compañía. 

La reducción en el precio no podrá ser canjeada por su valor en metálico. 
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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. 

 

7. ACEPTACIÓN 

La participación en la presente promoción supone la aceptación en su totalidad de las 

presentes bases que estarán a disposición de los participantes en la página web 

www.balumba.es. 


