
Bases de la promoción “Familia, nos vamos al cine”  para la 
Federación Española de Familias Numerosas - Néctar Seguros 
de Salud  

PRIMERA: OBJETO Y PREMIO 
Sahna-e, Servicios Integrales de Salud, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros 
(Unipersonal.), (en adelante “Néctar), organiza una acción promocional de ámbito 
nacional que se denomina “Familia, nos vamos al cine” en la que podrán participar 
todos los asociados de la Federación Española de Familias Numerosas (en adelante, 
Familias Numerosas) que contraten un Seguro de Salud con Néctar, antes del 15 de 
Enero de 2011. 

De darse las condiciones exigidas, se les obsequiará con dos entradas de cine para 
cualquier película o sesión en los cines con distintivo IN (consultar circuito en 
www.inticket.es).  

El envío de dicha invitación se realizará por sms (a través de un código canjeable por 
dos entradas de cine) 30 días después del pago del primer recibo. 

SEGUNDA.- DURACIÓN 
La duración de esta promoción, es el periodo comprendido entre las 8:00 horas del 
día 15 de noviembre de 2010 y las 20:00 horas del día 15 de Enero de 2011. 

TERCERA.- DESCRIPCIÓN 
Las siguientes son condiciones necesarias para beneficiarse de esta promoción: 

• Ser mayor de 18 años y residir en territorio español.  
• Contratar a través de los teléfonos y e-mailing específicos para Familias 

Numerosas.  
• Ser miembro de la Asociación.   

El obsequio de esta promoción se recibirá una vez transcurridos treinta días desde la 
fecha de abono del primer recibo Néctar. No será acumulable a otras promociones o 
descuentos.  

Será requisito indispensable que se produzca la aceptación expresa por parte de 
Néctar, de la nueva contratación realizada bajo esta promoción, de acuerdo con su 
política de selección de riesgos. 

CUARTA.- INFORMACIÓN GENERAL 
Las bases de esta promoción estarán a disposición de cualquier interesado en el 
domicilio social de Néctar, en la Avenida de Burgos nº 19, 28036 Madrid y en la 
Oficina Comercial de Néctar sita en Príncipe de Vergara, nº 208, Bajo, 28002 Madrid).  

La participación equivale a la autorización para el tratamiento de datos. A tal 
efecto, y en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, se le informa de que los datos personales facilitados, serán 
incorporados a un fichero automatizado de Néctar, responsable del tratamiento y 



destinataria de los mismos, para uso exclusivo de las empresas del Grupo hna y no de 
terceros. Si desea ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, previstos en la Ley, así como revocar su consentimiento puede dirigirse a 
Néctar, Avenida de Burgos nº 19, 28036 Madrid.  

Los participantes en esta promoción, por el simple hecho de su adhesión a la misma, 
aceptan todos y cada uno de los términos y condiciones contenidos en el presente 
documento así como las normas que regulan su procedimiento, comprometiéndose a 
mantener la contratación de la póliza durante la anualidad completa. 

QUINTA.- TRATAMIENTO FISCAL 
La presente promoción queda sujeta a la normativa fiscal vigente.  

SEXTA.- CONFLICTOS Y LEY APLICABLE 
Las presentes bases se rigen por la Ley Española. El incumplimiento de cualquiera de 
las bases por parte del participante determinará su inmediata eliminación.  

Los participantes y la organización aceptan que cualesquiera controversias que 
pudieran surgir en la interpretación o ejecución de estas bases quedarán sometidas a 
la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid Capital. 

   

Contrata tu Seguro de Salud  

 

 

https://www.nectar.es/seguros/tarificador/

