
BASES LEGALES PLAN AMIGO SEGUROS DE SALUD PCORDOBA SEGUROS 

¿Qué es Plan Amigo? 

Plan amigo es una promoción exclusiva de Pcordoba Seguros dirigida a los clientes que tengan una 
póliza de Salud Adeslas. El objetivo es que dichos clientes de una póliza de Salud Adeslas (en 
adelante padrinos) inviten a sus familiares y amigos (en adelante ahijados) a contratar una póliza 
de salud Adeslas en Pcordoba Seguros. Quedan excluidos de la promoción los productos Adeslas 
Dental, Adeslas Básica, Adeslas Plena Vital y póliza colectivas. Promoción no acumulable a otras 
ofertas.
¿En qué consiste? 

El padrino recibirá 50 euros de una tarjeta de Amazon por póliza. Por otra parte el ahijado recibirá 
25€ en una tarjeta de Amazon por póliza. 

1- El ahijado deberá contratar antes del 31/12/2020 por primera vez una póliza de Salud 
Adeslas Sin Copagos. A la hora de contratar la póliza deberá aportar el número de póliza 
de su padrino para poder participar en la promoción. 

2- Una vez emitida la póliza, recibirán la tarjeta de Amazon (por póliza) en el formato que el 
ahijado o padrino deseen (Email o SMS) de manera individual pasados 60 días desde el 
cobro del primer recibo. 

3- El padrino nunca podrá ser el tomador de la póliza del ahijado. 

¿Quién puede ser padrino? 

Podrán ser padrinos todos aquellos asegurados de una póliza de Salud Adeslas y que hayan 
recibido la comunicación en alguna de nuestras oficinas o mediante publicidad online. 

¿Quién puede ser Ahijado? 

Cualquier persona mayor de edad, residente en España, que contrate un seguro de Salud Adeslas 
Sion Copagos por primera vez para el mismo o para otro asegurado menor de edad. 

¿Cómo participar en la campaña? 

La participación en la campaña podrá realizarse vía presencial en las oficinas de Pcordoba Seguros, 
vía telefónica o vía online.  

En todos los casos deberá dirigirse a nuestras oficinas el padrino  facilitando su número de póliza, 
y el ahijado  tendrá que contactar con nosotros para contratar la póliza. Pueden elegir como 
quieren recibir el premio (vía email o SMS), obtendrán su premio según el punto acordado en 
estas bases legales. 




