
 
BASES DE LA PROMOCIÓN “ALMUDENA SEGUROS TE INVITA AL CINE” 

 

Esta promoción tiene por objeto obsequiar con dos entradas de cine a todos los 

clientes que contraten con Almudena Seguros, entre el 24 de octubre y el 31 de 

diciembre de 2016, una póliza de Accidentes Personales, Responsabilidad Civil 

Animales Domésticos o cualquier modalidad de Multirriesgos (Hogar, Pyme, Comercio 

y Oficinas), con una prima mínima de 100,- € al año y su forma de pago sea anual. Será 

condición indispensable que el Tomador de la póliza se registre en el Club Almudena y 

abone el recibo de prima antes de que finalice el período de vigencia de esta 

promoción comercial. 

También se obsequiará con una entrada de cine a todos los clientes que contraten con 

Almudena Seguros, durante la vigencia de esta promoción comercial, una póliza de 

decesos (en sus modalidades de Protección Familiar Almudena, Premium o AFIA), más 

una entrada adicional por cada asegurado (además del Tomador) que incluya la póliza 

en el momento de su contratación. Esta promoción no es válida para pólizas 

individuales. Será condición indispensable que el Tomador de la póliza se registre en el 

Club Almudena y abone el recibo de prima antes de que finalice el período de vigencia 

de esta promoción comercial. 

El procedimiento de registro en el Club Almudena podrá realizarse hasta las 24:00 h 

del día 31 de diciembre de 2016. 

Resulta imprescindible que, tanto la cuenta de correo electrónico como el teléfono del 

asegurado, indicados en el proceso de registro en el Club Almudena, se encuentren 

operativos, ya que las entradas de cine no serán entregadas físicamente, sino que 

serán comunicadas y enviadas por estas vías.  

Las entradas de cine con las que se premiará a los asegurados acogidos a esta 

promoción son válidas exclusivamente para la cadena CINESA y su periodo de vigencia 

se extiende hasta el día 31 de marzo de 2017 en las siguientes condiciones:  

Válidas para todos los días de la semana en butaca normal. Las butacas VIP, 

proyecciones 3D, iSens e Imax tienen un recargo extra. 

No válidas para eventos especiales. 

No acumulables a otras ofertas. 

CINESA se reserva el derecho a limitar temporalmente el uso de las entradas por 

causas imputables a las distribuidoras de las películas. 

 

Almudena Seguros, 19 de octubre de 2016 


