
MUÉVETE SEGURO
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
Desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022. Requiere la contratación del
seguro en período de campaña.

DESCRIPCIÓN
Esta campaña va dirigida exclusivamente a personas que trabajan por cuenta propia,
autónomos y transportistas, que quieran asegurar su vehículo comercial como servicio público o
particular y contraten su póliza en MMT Seguros a través de los canal telefónico, oficinas o
mediado.

MMT Seguros, aplicará en las pólizas las siguientes promociones:

-  MUÉVETE SEGURO: El primer año, dos meses gratis de la prima anual (16,67% de
descuento) adicional a las bonificaciones que puedan aplicarse de hasta un 60% por buen
conductor. 

- ME GUSTA MAS: Devolución del 10% de la prima anual, si no se ha usado el seguro
durante el año. La devolución se realizará sobre la prima de renovación del segundo año.  

CONDICIONES  
Será condición principal para la aplicación de la campaña:

- El titular del seguro será persona física o jurídica.
- Aportar justificación como profesional autónomo o empresa.
- Vehículos industriales y comerciales que se usen como servicio particular o servicio público
diferentes a servicios funerarios, alquiler, autoescuelas o taxi.
- El vehículo tiene que tener seguro en vigor actualmente en otra compañía o ser un vehículo
nuevo o recién comprado en concesionario o a un particular.
- Antigüedad del vehículo inferior a 8 años.
- El titular del seguro debe tener un histórico de siniestralidad positivo.
- Aplicable solo a productos a terceros y todo riesgo con franquicia.
- La campaña es solo compatible con la campaña "Pago con tarjeta".
- No es compatible con otros colectivos y otras campañas o promociones.

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 2021

https://www.mmtseguros.com/
https://ww2.mmtseguros.es/
https://ww2.mmtseguros.es/

