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BASES DE LA PROMOCIÓN PLANES ESTUDIANTE – DE CRÈDIT 

ASSEGURANCES ESTALVI 

REGLAMENTO 

Crèdit Assegurances, SAU, en lo sucesivo «la compañía», organiza una promoción dirigida a 

aquellos clientes que contraten: 

 

• Un CrèditPla Estudiant Dinàmic con el seguro de vida complementario. 

• Un CrèditPla Estudiant Dinàmic sin seguro de vida complementario. 

• Un CrèditPla Estudiant Assegurat con el seguro de vida complementario. 

• Un seguro complementario de vida sobre un Plan Estudiante ya contratado 

previamente. 

 

La promoción consiste en realizar una aportación gratuita a la cuenta del Plan Estudiante contratado 

detallado en la «Condición segunda». 

 

Esta promoción no es acumulable a otras ofertas, tanto de la compañía como del grupo. 

 

CONDICIONES  

PRIMERA 

 

Para poder participar en la presente promoción, son condiciones necesarias: 

 

• Contratar uno de los productos detallados en el apartado anterior. 

• Realizar aportaciones periódicas al plan contratado o sobre el plan que se contrata el seguro 

de un mínimo de 30 € mensuales o el equivalente anual mediante una aportación única de 

360 €. 

 

Quedan excluidos de la promoción: 

 

• Aquellos clientes que hayan tenido o que tengan recibos impagados o situaciones de 

morosidad con la compañía y/o empresas del grupo. 

• Aquellos clientes que, durante el periodo de la promoción, den de baja un Plan o un seguro 

de las citados para adherirse posteriormente a esta promoción y disfrutar así del descuento. 

 

SEGUNDA 

 

- Los importes de la promoción a abonar son: 

• 50 € si se contrata un CrèditPla Estudiant Dinàmic con el seguro de vida 

complementario. 

• 30 € si se contrata un CrèditPla Estudiant Dinàmic sin seguro de vida complementario. 

• 50 € si se contrata un CrèditPla Estudiant Assegurat con el seguro de vida 

complementario. 

• 50 € si se contrata el seguro complementario de vida sobre un Plan Estudiante ya 

contratado previamente. 

 

- El máximo de aportación de promoción es de 50 € euros por Plan Estudiante o seguro 

contratado. 
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TERCERA 

 

La condición de la promoción para poder participar es: 

 

- Mantener el Plan Estudiante durante un mínimo de dos años, a contar a partir de la fecha 

inicial de la contratación. 

- Realizar aportaciones periódicas al plan contratado o sobre el plan que se contrata el 

seguro de un mínimo de 30 € mensuales o el equivalente anual mediante una aportación 

única de 360 €. 

 

 

En caso de que un cliente incumpla esta condición una vez haya recibido el abono de la aportación 

al plan contratado, la compañía se reserva el derecho de recuperar el importe de dicho abono por 

incumplimiento de estas bases, ya sea en la misma cuenta del plan o en una cuenta de Crèdit 

Andorrà (en caso de que el cliente cuente con una y sea titular de la misma). 

 

CUARTA 

En el momento de dar de alta un CrèditPla Estudiant o un seguro complementario de vida que 

entren en esta promoción, el Plan de referencia será pignorado durante un periodo de dos años. 

 

QUINTA 

El abono de la aportación de la promoción se llevará a cabo durante el segundo mes desde la 

contratación del CrèditPla Estudiant o del seguro complementario de vida.  

El abono se realizará al CrèditPla Estudiant que ha entrado en la promoción. 

 

SEXTA 

Crèdit Assegurances, SAU, como compañía promotora, se reserva el derecho de modificar las 

bases de esta promoción, así como sus condiciones, con el compromiso, en cualquier caso, de 

publicar los cambios en la página web www.creditestalvi.ad. 

 

SÉPTIMA 

Cualquier discrepancia, conflicto o reclamación que pueda surgir en relación con estas bases y/o 

la promoción se someterá a la jurisdicción exclusiva de los tribunales andorranos. 

 

 
 

Andorra la Vella, mayo 2021 
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