
Para las nuevas designaciones como mediadores de uno o más de los seguros relacionados en
el apartado “Seguros en promoción”, el tomador del seguro, siempre que realice el pago de los
seguros en promoción contratados, puede obtener el abono de un importe en cuenta, conforme
a las condiciones indicadas a continuación.

Durante  el  periodo  de  promoción  indicado  deben  mantenerse  en  vigor  uno  o  más  de  los
seguros  informados  en  el  apartado  “Seguros  en  promoción”,  cumpliendo  los  requisitos
generales detallados a continuación:

 El tomador deberá ser persona física o jurídica residente en España.
 Los seguros deben ser mediados por Iverium Spain Corporation, S.L., Correduría de

Seguros.
 El tomador y/o asegurado no tiene que haber cancelado, por oposición a la prórroga o

por cualquier otra causa, durante el periodo de esta promoción y/o dos meses antes del
inicio  de  la  misma,  un  seguro  de  la  misma modalidad  sobre  idéntica  persona con
Iverium Spain Corporation, S.L, Correduría de Seguros (en adelante,  “la correduria”).

 El seguro o seguros contratados deben permanecer en vigor al menos 12 meses desde
el  nombramiento  como mediador  a  Iverium Spain  Corporation,  S.L.,  Correduría  de
Seguros.

 No podrá participar en esta promoción el tomador que, habiendo participado en esta
campaña de la Correduría de Seguros, haya incumplido alguna de  las condiciones
estipuladas  en las mismas y se haya participado en años anteriores.

 Mantenimiento, como mínimo, el mismo número de asegurados incluidos en la póliza
del seguro de decesos durante 12 meses desde la fecha del cambio de mediación a
favor de Iverium Spain Corporation, S.L., Correduría de Seguros.

 En el  momento  de  realizarse  los  abonos  en  cuenta,  los  seguros  que  hayan  dado
derecho a promoción deben estar en vigor y al corriente de pago.

Además de lo estipulado más arriba, es preciso cumplir los requisitos específicos para cada
una de las  categorías  de  promoción  indicadas más abajo,  dependiendo del  porcentaje  de
abono  al  que  se  opte  o  de  las  condiciones  que  se  cumplan  en  cada  una  de  las  citadas
categorías:

Categoría Decesos, Salud, Dental, Vida y Hogar en Pack:

Si durante el periodo de promoción el tomador del seguro de decesos cede la mediación del
seguro de salud,  seguro de vida,  seguro dental,  seguro de hogar o todos (indicados en el
apartado “Seguros en promoción”) a Iverium Spain Corporation, S.L, Correduría de Seguros.
Tendrá derecho al abono en cuenta bancaria de un porcentaje de la prima neta de su seguro
de decesos, dependiendo del número de seguros cedidos para su mediación a Iverium Spain
Corporation, S.L, Correduría de Seguros que mantenga en vigor durante, al menos, 12 meses
desde la fecha del cambio de mediación y estén al corriente de pago.
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El porcentaje de abono conseguido se aplicará sobre la anualidad de la prima neta del seguro de
decesos contratado en el año del cambio de mediación a favor de Iverium Spain Corporation,
S.L, Correduría de Seguros.
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     Se considerarán seguros en promoción todos los productos de Hogar, Salud, Dental y Vida de las
siguientes Aseguradoras:

Chubb  European  Group  Limited,
Sucursal en España

SEGURCAIXA  ADESLAS  S.A.  DE
SEGUROS Y REASEGUROS

AIG  Europe  Limited  Sucursal  en
España

Allianz  Compañía  de  Seguros  y
Reaseguros S.A.

ASISA,  ASISTENCIA  SANITARIA
INTERPROVINCIAL  DE  SEGUROS
S.A.U.

ASEFA, S.A. Seguros y Reaseguros

AXA  SEGUROS GENERALES,  S.A.  DE
SEGUROS Y REASEGUROS

W.R. Berkley España CAJA  DE  SEGUROS  REUNIDOS,
Compañía  de Seguros  y Reaseguros,
S.A. -CASER-

DKV  SEGUROS  Y  REASEGUROS,
SOCIEDAD  ANÓNIMA  ESPAÑOLA"
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)

Helvetia  Compañía  Suiza,  Sociedad
Anónima de Seguros y Reaseguros

Liberty Seguros, compañía de Seguros
y Reaseguros, S.A.

MAPFRE  ESPAÑA,  COMPAÑÍA  DE
SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

MBI Suscripción de Riesgos, SA Ocaso,  S.A.  Compañía  de Seguros  y
Reaseguros

OM Suscripción de Riesgos S.A. REALE SEGUROS GENERALES. S.A. SANITAS S.A. DE SEGUROS
Santa  Lucía,  S.A.  Compañía  de
Seguros y Reaseguros

SVRNE  MUTUA  DE  SEGUROS  Y
REASEGUROS A PRIMA FIJA

VidaCaixa,  S.A.  de  Seguros  y
Reaseguros 

GENERALI  ESPAÑA,  SOCIEDAD
ANÓNIMA  DE  SEGUROS  Y
REASEGUROS

Metrópolis, S.A. Compañía Nacional de
Seguros y Reaseguros 

El abono del importe o importes correspondientes se realizará en la cuenta bancaria en la que
se  encuentre  domiciliada  la  prima  del  seguro  de  decesos  que  hayan  dado  derecho  a
promoción:

 Para las categoría Decesos, Hogar, Salud, Dental y Vida  en pack en un único pago, a
partir del 5 de Marzo de 2019, cuando la fecha de efecto del seguro sea anterior al
31 de Diciembre de 2017.

 Si se produjera el incumplimiento de alguna de las condiciones indicadas en el apartado
“Condiciones de la promoción”, se detraerá de la cuenta bancaria en la que se hubiera
ingresado el  abono la  cuantía  correspondiente  al  resultado de la  diferencia  entre  el
importe entregado y el importe que realmente le hubiera correspondido. En cualquier
caso,el importe de la penalización será proporcional al número de días no efectivos del
compromiso de permanencia acordado. 

 Conforme a lo  anterior,  el  tomador  autoriza  de  forma expresa e irrevocable  a
Iverium Spain Corporation, S.L, Correduría de Seguros a realizar ingreso en los
términos  expresados  en  este  apartado  en  la  cuenta  bancaria  donde  tenga
domiciliado el seguro de decesos.

 Información sujeta a las condiciones de contratación y suscripción, así como a la
fiscalidad vigente.
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