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 Premia
tu salud

Ficha de campaña

Con el Seguro de Salud de AXA, queremos que tus clientes se sientan protegidos ahora y siempre. 
Por eso, desde el primer día cuentan con completos programas preventivos para cuidarse, incluso 
antes de que puedan necesitarlo. 

Además, ahora te ofrecemos una potente campaña con un triple incentivo:

Una tarjeta regalo de 
hasta 400 €  

para familias1

Hasta
10% dto.

para familias2

Tu médico online 
gratis3

¿A quién nos dirigimos?
Clientes y prospectos mayores de 18 años con residencia legal en España, que contraten una nueva póliza de salud con 
las condiciones detalladas a continuación.

Condiciones de la promoción

Periodo • Fecha de emisión y efecto entre el 15/04/2021 y el 14/07/2021 (ambos inclusive).   

Canal
• Aplica a Redes exclusivas (Agentes AXA, AXA Exclusiv, PDP, Puntos Azules, Mis 

Seguros, Directo y ASSA) y Corredores adheridos.

Clientes
• Clientes cualificados con el email y el móvil desde la fecha de grabación.
• Clientes Particulares y clientes Autónomos. 

Productos
• 8920 y 8926 - Óptima.
• 8925 y 8933 - Óptima Familiar.
• 8919 y 8927 - Óptima Plus.

Consideraciones
• Compatible con otros descuentos y/u otras campañas.
• Máximo 1 tarjeta por cliente. 
• Limitado a 2.600 tarjetas.

Exclusiones • Reemplazos, Robinson, mediadores y empresas.

1. Ejemplo basado en una familia de 4 personas, 100 € por cada asegurado incluido en la póliza con un máximo de 400 €.
2. Descuento según número de asegurados ya incluido en tarifa. Ejemplo para la modalidad Optima Plus con 4 asegurados.
3. Tu médico online gratuito hasta el 31.12.22.
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Mecánica de la promoción
A través de esta promoción se ofrece: 

Una tarjeta regalo de 
hasta 400 €  

para familias1

Hasta
10% dto.

para familias2

Tu médico online 
gratis3

Te detallamos en qué consisten los incentivos

1. Tarjeta regalo hasta 400 €
En caso de ser una familia de 4 asegurados, tu cliente se llevará una tarjeta regalo de 400 €, es decir, que 
promocionaremos con 100 € a cada asegurado incluido en la póliza. Te detallamos el cálculo:

Nº asegurados Tarjeta regalo

Pólizas 1 asegurado 100 €
Pólizas 2 asegurados 200 €
Pólizas 3 asegurados 300 €
Pólizas de 4 o más asegurados 400 €

El cliente recibirá el email con su regalo y podrá utilizarlo en las tiendas que aparecen en el mismo. En función de la tienda 
seleccionada el uso que podrá realizar será distinto:

Compra en la tienda

Consulta la red completa en www.clickandgift.com/tiendas-afiliadas

1. Ejemplo basado en una familia de 4 personas, 100 € por cada asegurado incluido en la póliza con un máximo de 400 €.
2. Descuento según número de asegurados ya incluido en tarifa. Ejemplo para la modalidad Optima Plus con 4 asegurados.
3. Tu médico online gratuito hasta el 31.12.22.

https://www.clickandgift.com/tiendas-afiliadas
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2. Descuento según número de asegurados
Adicionalmente tu cliente se beneficiará del descuento por número de asegurados. Este descuento según número de 
asegurados ya está incluido en tarifa. El ejemplo del 10% está basado en la modalidad Óptima Plus con 4 asegurados. 
Te mostramos el resto de descuentos aplicables según modalidad:

Nº asegurados Óptima y Óptima 
Familiar Nº asegurados Óptima Plus

2 o 3 asegurados 3% 2 asegurados 4%
4 o 5 asegurados 5% 3 asegurados 7%
6 o más asegurados 8% 4 asegurados 10%

5 asegurados 14%
6 o más asegurados 18%

3. “Tu médico online” gratis
Servicio de telemedicina gratuito y disponible hasta el 31.12.22, que incluye: 

Video consulta

• Concertar día y hora con médicos y/o especialistas; medicina general, pediatría, 
ginecología, nutricionista, dermatología, cardiología, traumatología, psicología, 
endocrinología, otorrinolaringología, urología, neumología y neurología.

• Opcionalmente, comparte con el médico tus pruebas médicas online.
• Accede a las prescripciones médicas y recomendaciones médicas que te faciliten 

al finalizar la video consulta.

Chat Médico

• Contacta con un médico de medicina general. Opcionalmente, comparte con el
médico tus pruebas médicas online.

• No requiere de agendar una cita sujeta a la disponibilidad del mismo. 
• No permite prescripciones médicas ni recetas.

Llamada 
telefónica

• Servicio disponible las 24 horas del día los 365 días del año, donde puede 
solicitar una orientación médica o con especialistas (medicina general, pediatría, 
ginecología, nutricionista, dermatología, cardiología, traumatología, psicología, 
endocrinología, otorrinolaringología, urología, neumología y neurología)

• Y si lo prefieres, puedes solicitar que un médico te llame.

Canje por bonos
Uso online Uso offline Uso on/offline

Más de 400 establecimientos físicos

Tu cliente podrá usar su tarjeta tantas veces como desee hasta agotar su saldo. 
La tarjeta caducará a los 6 meses desde su emisión, que aparecerá informada en el email que recibirá el cliente 
premiado.
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Cobertura otorgada por AXA Seguros Generales, S.A.  Sede central: Emilio Vargas, 6 - 28043 Madrid.
Consulta las bases detalladas de la promoción “Premia tu salud” en www.axa.es/promociones
Sujeto a normas de la suscripción.

Envío y uso de la tarjeta regalo 
Tras comprobar que los clientes cumplen las bases promocionales y que el recibo ha sido cobrado y aproximadamente 
un mes y medio después del efecto, recibirán un email, que incluirá su tarjeta regalo y los pasos para disfrutar de su 
premio.

Recuerda que... 
Podrás consultar  los clientes promocionados en Web de Distribución / Listados personas.
La tarjeta de tu cliente tiene una caducidad de 6 meses.

Consulta las bases detalladas en www.axa.es/promociones

1 El cliente recibe un email con el importe de su tarjeta, 
código de usuario y un link a www.clickandgift.com.

2 El cliente recibe un segundo email con su pasword.

3 El cliente accede a www.clickandgift.com, introduce 
su código de usuario y pasword en la home.

Uso

¿Qué hacer en caso de duda con la gestión del regalo?

• Email: contestando al email recibido.

• Web: www.clickandgift.com: chat online.  
Horario: de lunes a viernes de 9:30 a 14 h. y de lunes a jueves de 16 a 18 h.

• Email: info@clickandgift.com

• Teléfono:  91 010 44 15. Horario: de lunes a jueves de 9 a 18 h. y viernes de 9 a 16 h.

6 Tarjeta regalo 
AXA. Puede usarla 
varias veces hasta 
agotar su saldo.

4 Una vez identificado, ya tiene 
disponible su tarjeta y acceder a 
las más de 60 tiendas disponibles.

5 El cliente elige la tienda 
seleccionada pinchando en el 
logo. Pueden suceder dos cosas:

• Se abre una página en la que 
solicita el canje de su tarjeta 
por un bono de la tienda, que 
se le enviará a su email.

• O bien se abre la página de la 
tienda, elije su regalo y paga 
con su Tarjeta regalo AXA.

https://www.axa.es/promociones
https://www.axa.es/promociones
https://www.clickandgift.com/
https://www.clickandgift.com/
https://www.clickandgift.com/
mailto:info%40clickandgift.com?subject=Tarjeta%20regalo%20AXA



