
TRAE UN AMIGO
BASES



ORGANIZADOR DE LA CAMPAÑA
Mutua MMT Seguros Sociedad de Seguros a Prima Fija, en adelante, MMT Seguros, con
número de CIF G28010817, y domicilio social en Madrid, calle Trafalgar, 11.

PERÍODO DE VIGENCIA
Campaña válida para nuevas contrataciones de pólizas de seguro de AUTOS  (coche y
moto) y HOGAR realizadas desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de
2023. Requiere la contratación del seguro en período de campaña.

DESCRIPCIÓN
MMT Seguros, procederá por medio de la siguiente campaña, a la aplicación de hasta un
30% de descuento a sus asegurados si la póliza que tienen contratada es vehículo
particular y hasta un 15% si es un taxi. Podrá presentar un máximo de tres amigos o
familiares, que sean nuevos clientes para MMT seguros. 

El asegurado dispondrá de tres cupones descuento para compartir con los amigos o
familiares que él considere. Estos cupones podrán canjearse por un 10% de descuento
en los seguros de coches de uso particular, motos y hogar, que contraten los amigos o
familiares, y un 5% para los taxis.

Los cupones estarán disponibles en el Área de Cliente del asegurado para poder
consultar el estado o situación en la que se encuentra el canje de los mismos. Además,
cada vez que exista un movimiento en el estado de alguno de los cupones, el asegurado
presentador recibirá un mensaje vía SMS informando sobre ello.

El asegurado presentador, una vez que sean canjeados los cupones por seguros, tendrá
que elegir la póliza en la que se aplique el descuento.

Los descuentos siempre se aplicarán a la renovación de la anualidad.

CONDICIONES
- El titular del seguro (asegurado presentador) deberá ser persona física.
- El amigo o familiar, debe ser nuevo cliente para MMT Seguros y ser persona física.
- Válido para la contratación de seguros de coche, moto y hogar, en cualquier modalidad.
- El asegurado deberá tener una antigüedad mínima de un año en MMT Seguros a fecha
de las siguientes bases. 
- La póliza de seguro deberá estar en vigor y todos los recibos al corriente de pago.
- La campaña "TRAE UN AMIGO", es únicamente compatible con las campañas actuales
"Pago con tarjeta".
- Cada asegurado presentador solo podrá beneficiarse de hasta un máximo de tres
seguros que hayan contratado sus amigos o familiares.
- Cada amigo o familiar podrá beneficiarse de un 10% por cada seguro que contrate.
- Un mismo amigo o familiar no podrá beneficiarse de dos o tres códigos de descuento
porque ya tendrá la condición de cliente. 

https://www.mmtseguros.es/area-cliente/login


POLÍTICA DE SUSCRIPCIÓN
Campaña sujeta a las normas de suscripción de MMT Seguros.

RESERVA DE DERECHOS
MMT Seguros se reserva el derecho de ampliar, modificar o cancelar la presente campaña
sin previo aviso.

< Atrás                                                                                          Madrid, 1 de enero de 2022

https://www.mmtseguros.com/
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