Bases de la campaña Vehicular
“Fiesta del fútbol- febrero 2022”
1.Beneficio: Gana uno de los 30 kits de la campaña













Para participar debes comprar o renovar el seguro vehicular Auto Total, Auto Total Plan B,
Auto Total Kilómetros, Auto Premium o Auto Deportivo. El contratante del seguro deberá
realizar la compra o la renovación del seguro vehicular durante el período del 14 de
febrero del 2022 al 14 de mayo del 2022, inclusive. Ingresarán al sorteo los contratantes
(persona natural) del seguro vehicular a nivel nacional.
Aplica solo para los seguros vehiculares de uso particular. Excluido flotas.
El kit de la campaña incluye (1) Televisor Samsung Smart TV 60" UHD 4K
UN60AU7000GXPE (2021), (1) Home Theater Sony HT-S20R de 5.1 canales con barra de
sonido y (1) Parrilla a Carbón Rojo Fastgrill,Marca Record - Modelo RED - Tipo Parrillas Alto 25 cm, Ancho 35 cm - Peso 4.3 kg - Material Hierro - Sistema de encendido Manual.
Se sortearán 30 kits para 30 ganadores.
El ganador deberá tener la póliza vigente y encontrarse al día en los pagos al momento del
sorteo que se realizará el 17 de junio del 2022.
No participan en la campaña el personal de La Positiva Seguros, La Positiva Vida y La
Positiva EPS, ni personas jurídicas contratantes
Considerar que el presente premio es personal e intransferible, el cual será entregado de
forma presencial en las oficina de La Positiva más cercanas al domicilio de los ganadores.
El nombre del ganador será publicado en la página oficial de Facebook de La Positiva y en
la página web www.lapositiva.pe el día del sorteo. La Positiva se comunicará con el
ganador del sorteo por correo electrónico y/o vía telefónica según los datos registrados
por el mismo participante para la coordinación de la entrega del premio dentro de los
primeros 10 días posterior a la publicación del ganador.
El ganador cuenta con el plazo de 30 días calendarios para reclamar el premio desde
realizado el sorteo. En caso el ganador no reclame el premio o no hubiese sido posible
contactarnos con él dentro del plazo antes indicado, el ganador perderá su derecho al
premio de manera automática, sin necesidad de acto posterior alguno y sin lugar a
reclamos. La pérdida del premio no generará derecho a reclamar compensación o
indemnización alguna.

2. Beneficio “ Deducibles más bajos”


Deducibles desde 5% mínimo US$75 (esté deducible aplica para el producto Autototal
en talleres referentes según condiciones de póliza)

3.Beneficios “ Descuentos en combustible – Primax”












El beneficio Primax es válido solo para personas naturales que hayan adquirido nuevas
pólizas vehiculares de uso particular, carga y comercial.No se incluye flotas.
El beneficio de descuento en combustible de Primax GO es válido para las personas
naturales que se hayan registrado en la base de clientes de la Positiva y, hayan
descargado el APP Primax GO registrando el mismo mail de inscripción en la Positiva.
Los precios son en soles por galón e incluyen IVG. Estos precios se modificarán en
función a las variaciones de los precios del proveedor mayorista de COESTI o por
variaciones de impuesto del gobierno que afecten el precio del combustible.
Por ser cliente de convenio corporativo accede al precio más beneficioso de Primax
(dependiendo de si las estaciones de servicio (EES) está en la campaña o no, usted
accede al menor precio; ya sea de la lista de la EES o el de su tarjeta. Por lo tanto no es
acumulable con otras promociones de precio en la estación de servicio).
Se permiten máximo 3 transacciones por día.
No válido para placas en trámite
Es imprescindible que el cliente tenga correo electrónico.

La Positiva Seguros, así de simple.

