CATÁLOGO DE REGALOS
AHORA, POR SER CLIENTE DE DIVINA SEGUROS, QUEREMOS PREMIAR TU CONFIANZA

Elige el regalo que más te guste

CATÁLOGO REGALOS 2022_0522-2

Tu confianza
es un regalo

TU CONFIANZA SE
MERECE UN PREMIO
Tú has confiado en varios de nuestros
seguros. Para agradecértelo, hemos
preparado este Catálogo de Regalos para ti.

CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN
¿Quién puede participar?
Cualquier cliente o nuevo cliente mayor de edad de
Divina Seguros.
¿Cómo se obtienen los regalos?
Mediante la contratación de diferentes
combinaciones de productos que puedes consultar
en este catálogo.
¿A quién y cuándo se solicita el regalo?
Se puede solicitar a tu asesor, a tu oficina de
referencia, a través del correo electrónico
atencion.clientes@divinaseguros.com o bien llamando
al teléfono de Atención al Cliente 963 113 340.
Te interesa saber...
Todos los artículos tienen la garantía del fabricante.
En caso de agotar las existencias de alguno de ellos
se sustituirá por otro de similares características.

Esta documentación tiene carácter informativo y no puede considerarse documentación contractual.
Las imágenes utilizadas lo son con fines estrictamente ilustrativos para mostrar las características principales de los productos, y no
constituyen una representación exacta de la realidad.
El periodo de vigencia de la promoción comienza el 15 de diciembre de 2021 y finaliza el 31 de diciembre de 2022, ambos inclusive.
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COMBINACIONES DE PRODUCTOS

Pulsa para
volver a este
menú

NIVEL BRONCE:
Seguro Salud Familiar

+

A elegir entre uno de los siguientes seguros:

Hogar · Hospitalización
Decesos · Autos

i

Regalos del

Y
= HOGAR
DEPORTES

NIVEL PLATA:
Seguro Accidentes Personal

+
o Seguro Autos
o Seguro Vida

A elegir entre uno de los siguientes seguros:

Hogar · Salud Especialistas
Decesos · Salud Completo (con copagos)

Regalos del

Y
= HOGAR
EXPERIENCIAS

(Terceros ampliado)

NIVEL ORO:
Seguro Accidentes Personal
y Seguro Vida
Seguro Accidentes Personal
y Seguro Autos
(Terceros completo con pérdida total)

Seguro Vida
y Seguro Autos

+

A elegir entre uno de los siguientes seguros:

Hogar · Hospitalización
Salud Especialistas · Decesos
Salud Completo (con copagos)

=

Regalos del

HOGAR,
ELECTRÓNICA Y
ACCESORIOS

(Terceros completo con pérdida total)
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Para conseguir un regalo, todos los productos deben tener la misma fecha de efecto o, al menos, de contratación.
Para recibir el regalo, las limitaciones de contratación son:
Seguro de Vida: capital asegurado >= 40.000€ I Seguro de Accidentes Personal: cuota >= 20€ I Seguro de Hospitalización: cuota >= 60€

NIVEL BRONCE

REGALOS DEL HOGAR Y DEPORTES
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BATIDORA DE
VARILLA TAURUS

BATIDORA
DE MANO ORBEGOZO

Características:

Características:

• 500 W. Turbo Rotation System

• Batidora de 400 W

• Sistema mejorado de circulación de alimentos

• Mango ergonómico

• Pie con cierre bayoneta, fácilmente desmontable

• Brazo y vaso lavables en lavavajillas

• Cuchillas de alto rendimiento en acero inoxidable

• 2 pulsadores

• Sistema antisalpicaduras

• 2 velocidades

• Diseño compacto y ergonómico

• Anilla para colgar
• Brazo y cuchilla de acero inoxidable

Código 60235536
Nivel Bronce

• Vaso mezclador 600 ml con tapa

Código 69738985
Nivel Bronce
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i

SET 2 SARTENES
20/24 IBILI

BÁSCULA COCINA
DIGITAL CON BOL

Características:

Características:

• Aluminio

• Función Tara

• Mango bakelita

• Reseteo automático a cero

• Medidas: 20 y 24 cm

• Pantalla LCD

• Apto para todo tipo de fuegos + inducción

• Función apagado automático para ahorrar energía

• Potencia: 2000 W

• Indicador de batería baja y sobrecarga
• Capacidad máxima: 5 kg
• Capacidad bol: 1,5

Código 60235604
Nivel Bronce

• Escala de graduación: 1 gramo

Código 69738925
Nivel Bronce
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SET TACOMA
6 PIEZAS

BOLSA
PORTALIMENTOS

Características:

Características:

• Set de 6 piezas. 5 cuchillos cocineros y 1 tijera

• Bolsa isotérmica con 2 recipientes

• Tacoma de madera

• Cierre de cremallera
• Asa bandolera

Código 69738094
Nivel Bronce
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Código 69738182
Nivel Bronce

i

JUEGO DE
SÁBANAS

JUEGO TOALLAS
DEVOTA & LOMBA

Características:

Características:

• Juego de Sábanas 50 % algodón - 50 % poliéster

• Devota&Lomba. 100 % algodón

• Compuesto por sábana bajera ajustable, sábana
encimera y funda de almohada

• Compuesto por 3 piezas: baño, lavabo y tocador
• Modelo color naranja*
* Los modelos podrán ser sustituidos por los de la colección en vigor en el
momento de realización del pedido.

Sábanas 1’35 cm

Sábanas 1’50 cm

Código 60235867

Código 60235884

Nivel Bronce

Nivel Bronce
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Código 60235924
Nivel Bronce

i

BÁSCULA DE BAÑO
BEURER

PLANCHA VAPOR
PHILIPS GC1433/40

Características:

Características:

• Báscula de cristal de diseño

• Potencia: 2000 W Vapor 25 - 90g

• Ultra plana (altura 1.9 cm)

• Capacidad del tanque: 220 ml

• Medición 180 kg / 100 gr

• Sistema Calc Clean

• Pantalla LCD grandes dígitos (2.6 cm)

• Suela antiadherente

• Apagado automático
• Vidrio de seguridad
• 1X3V CR2032 pilas incluidas

Código 60235604
Nivel Bronce
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Código 60235810
Nivel Bronce

i

CEPILLO PADDLE
BRUSH

CALEFACTOR
ORBEGOZO

Características:

Características:

• GHD, Paddle Brush, Profesional

• Control ajustable de temperatura

• Base ancha y plana que permite desenredar y secar
el cabello con facilidad

• Potencia: 1000 - 2000 W

• Idóneo para melenas largas y medias

• Posición aire fresco (ventilador) mediante termostato

• Medidas zona de púas: 75x115 mm

• Protección contra sobrecalentamiento

• Cerdas sintéticas redondeadas resistentes al calor

• Luz indicadora de encendido

• Mango de haya recubierta

• Tensión: 230 V - 50 Hz

Código 60235653
Nivel Bronce
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• Control ajustable de temperatura

Código 69739049
Nivel Bronce

i

LÁMPARA LED
NUEBOO

RELOJ
INTELIGENTE

Características:

Características:

• Lámpara LED.

• Reloj inteligente multifunción de diseño casual

• Cargador inalámbrico Powerlight One con carga inalámbrica • Conexión Bluetooth®
• Temperatura de color: 2700 K-6500 K

• Caja con correa en material TPU

• Iluminación máxima: 800 Lux (36cm)

• Pantalla LCD táctil de 1,33 pulgadas

• Fuente de luz: 48 LED

• Resistente a salpicaduras de agua
• APP disponible para iOS y Android

Código 69738211
Nivel Bronce
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Código 69738152
Nivel Bronce

i

SET
FITNESS

SET BASTONES
COLUMBUS

Características:

Características:

• Conjunto de ejercicios con todas las herramientas
necesarias para un entrenamiento perfecto

• Bastones de aluminio telescópicos de 67 -135 cm

• Dos entrenadores de agarre manual

• Empuñadura anatómica de polipropileno

• Cuerda de saltar

• Punta de acero

• Expansor de cofre en material de color a juego

• Complementos de apoyo intercambiables

• Bolsa de malla para facilitar su transporte

• Color azul

• Sistema antishock con muelle

• Color naranja

Código 69737985
Nivel Bronce
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Código 69738152
Nivel Bronce

i

NIVEL PLATA

REGALOS DEL HOGAR
Y EXPERIENCIAS
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OLLA
A PRESIÓN 6L

FREIDORA
TAURUS

Características:

Características:

• Cuerpo y tapa de acero inoxidable de alta calidad

• Potencia: 1700 W

• Asa y mangos de baquelita

• Decoración en inox encima del panel de control

• Fondo Sandwich Termodifusor:
acero inoxidable + aluminio

• Capacidad: 2L de aceite

• Junta de cierre de silicona

• Piloto luminoso

• Triple dispositivo de seguridad. Bloqueo
automático de la tapa

• Regulador de temperatura

• Resistencia sumergida

• Posición de escurrido del aceite
• Totalmente desmontable

Código 61366784
Nivel Plata
Divina Seguros Catálogo de regalos 14

Código 61366816
Nivel Plata

i

TOSTADOR
LACOR

FIAMBRERA
ELÉCTRICA

Características:

Características:

• Tostador horizontal

• Recipiente de alimentos interior en acero inoxidable

• Potencia 600 W

• Capacidad 1,05  L

• Seis posiciones de calentamiento

• Doble función para calentar y mantener caliente

• Aviso sonoro
• Bandeja recogemigas

Código 69738589
Nivel Plata
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Código 69738252
Nivel Plata

i

ENVASADORA AL
VACIO JATA

YOGURTERA
LACOR

Características:

Características:

• Sistema de vacío manos libres

• Yogurtera de 20 W

• Potencia de succión máx. 0,60 bar

• Cuenta con un temporizador de hasta 14 horas

• Capacidad de la bomba: 4,5 L. min

• Capacidad para hacer hasta 7 yogures individuales de 190 ml

• Función sólo sellado

• Icluye tarros de cristal con tapa

• Apta para utilizar con rollo y bolsas de
28 cm de ancho
• Tiempo de sellado 10 segundos
• Voltaje 230 V. Potencia 85 W

Código 69738645
Nivel Plata
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Código 69738631
Nivel Plata

i

BATIDORA DE
VASO UFESA

HELADERA
TAURUS

Características:

Características:

• Batidora de 500 W

• Tasty n’ Cream crea helados

• 2 velocidades + Turbo

• Potencia: 12 W

• Fácil de montar
• Sistema EasyClick
• Jarra de cristal 1,5 L

• Bol refrigerante extraíble: 1’5 litros
• Giro en ambos sentidos
• Con 8 recetas
• Pies anti-deslizantes

• 4 cuchillas de acero inoxidable

Código 70839041
Nivel Plata
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Código 61366853
Nivel Plata

i

HORNO ELÉCTRICO
TAURUS

BARBACOA
ELÉCTRICA

Características:

Características:

• Potencia: 800 W

• Barbacoa eléctrica Obergozo

• Capacidad: 9 litros

• Altura total: 83,5 cm

• Manejable y compacto

• Tamaño de la parrilla: 39x21,5 cm

• 3 modos de cocción: tradicional, nivel inferior y
gratinado

• Se puede usar como barbacoa de mesa
• Regulador de temperatura
• Protector de viento con parrilla
• Resistencia blindada de acero inoxidable

Código 61366763
Nivel Plata
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Código 62366736
Nivel Plata

i

EXPRIMIDOR
CRISTAL UFESA

SMARTWATCH
PRIXTON

Características:

Características:

• Potencia de 40 W

• Pantalla a color 1.44” Touch Screen 240*240 pixels

• Jarra de cristal con capacidad de 1.2 L.

• Compatible con IOS y Android

• BPA Free

• Notificaciones de redes sociales, mail… podómetro,
heart rate dinámico, presión en sangre, control del
sueño y sedentarismo

• 2 conos para diferentes tamaños
• Filtro de acero inoxidable
• Giro en ambos sentidos
• Tapa protectora antipolvo
• Tapa para la jarra para guardar en la nevera
• Apto para lavavajillas (excepto base)

Código 69738767
Nivel Plata
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Código 61366806
Nivel Plata

i

CUBERTERÍA
24 PIEZAS MONIX

JUEGO TOALLAS
PIERRE CARDIN

Características:

Características:

• Cubertería Monix de 24 piezas

• Medidas 3 piezas 30x50 cm ;50x100 cm; 70x140 cm

• Acero inoxidable 18/10 de alta calidad

• Presentación bolsa

•

• Calidad 500 gramos

Ideales para uso diario tanto por su resistencia al
desgaste como por su diseño

Código 69738951
Nivel Plata
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• Logo bordado

Código 69738545
Nivel Plata

i

CEPILLO DENTAL
PHILIPS

BARBERO PHILIPS
SERIE 5000

Características:

Características:

• Cabezal defensa antiplaca. Elimina 6 veces más placa
que un cepillo manual

• Sistema guía de barba dinámico

• Limpieza profesional
• Tecnología sónica a 31.000 movimientos por minuto

• Cuchillas metálicas doblemente afiladas para un
corte más rápido

• 1 modo de uso

• Recorte uniforme con una sola pasada

• Peine integrado para levantar el pelo

• Doble de precisión con el sistema Lift & T

Código 61366831
Nivel Plata
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Código 61366845
Nivel Plata

i

ALTAVOZ
BLUETOOTH

TELÉFONO
INALÁMBRICO

Características:

Características:

• El altavoz de carga inalámbrica “Fiber” con
Bluetooth®

• Teléfono inalámbrico

• Salida de 3 vatios del altavoz que produce un
sonido cristalino

• Pantalla LCD

• Parte superior del altavoz con base de carga

Código 69738617
Nivel Plata
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• Identificador de llamadas
• Memoria con 50 contactos

Código 69738324
Nivel Plata

i

INSTANTE RELAX
PARA 2

CENA
DELICIOSA

Características:

Características:

• 1 actividad de bienestar para 2 personas

• 1 comida o cena para 2 personas

• 2600 planes relax como masajes, rituales de
belleza y circuitos de agua

• 1.100 restaurantes de cocina mediterránea,
internacional, de autor y mucho más

Código 60235947

Código 60235970

Nivel Plata
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Nivel Plata

i

SIENTE
EL DESAFÍO

Características:
• 1 experiencia de aventura o conducción
para 1, 2 o más personas.
• 5.300 actividades como conducción en Ferrari o
Porsche, rafting o parapente.

Código 60235981
Nivel Plata
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i

NIVEL ORO

REGALOS DEL HOGAR,
ELECTRÓNICA Y ACCESORIOS
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i

CAFETERA
DOLCE GUSTO

MICROONDAS
GRILL CORBERO

Características:

Características:

• Cafeteria Infinissima Dolce Gusto

• Capacidad 20 L

• Sistema Flow Stop, 15 bar

• Color blanco

• Depósito extraíble y fácil de llenar

• Potencia de 700 W

• Bandeja recogegotas ajustable a 3 alturas

• Función Grill

• Autoapagado

• 6 niveles de potencia

• Sistema Thermoblock

• Control mecánico
• Temporizador 30 minutos

Código 69739088
Nivel Oro

• Plato giratorio 245 mm
• Apertura con pulsador

Código 70837979
Nivel Oro
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RELOJ FESTINA
MUJER

RELOJ VICEROY
CABALLERO

Características:

Características:

• Material caja y correa: acero inoxidable 316 L

• Reloj Viceroy 41 mm

• Diámetro de la caja: 32.5 mm

• Caja y brazalete de acero

• Cristal mineral

• Movimiento de cuarzo

• Movimiento cuarzo/analógico
• Función movimiento simple
• Tipo de cierre: solapa pulsador
• Resistencia al agua 5 ATM

Código 70839067
Nivel Oro
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Código 69739257
Nivel Oro

i

RELOJ
ICE WATCH

TROLLEY
BUDAPEST

Características:

Características:

• Reloj Ice Watch ISP17764

• Trolley rígido de 20’’ en ABS

• 30 minutos a la luz solar directa son suficientes para
que funcione durante todo un día

• Compartimento principal y un compartimento interior

• Tamaño del producto: diámetro 43

• Color gris

• Correa: 233 mm

• Cierre de seguridad integrado

• Material: plástico

Código 69738817
Nivel Oro
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Código 69739181
Nivel Oro

i

MICROCADENA
HIFI USB ELBE

AURICULAR
INALÁMBRICO SONY

Características:

Características:

• Microcadena con una potencia total de 5 W

• Transmite puro sonido inalámbrico de TV
películas y ocio

• Dispone de múltiples opciones de reproducción MP3
• Puede reproducir tanto los discos compactos con
CDA, como los discos CD-R/CD-RW
• Incluye toma de auriculares, radio FM
y salida de auriculares

Código 60236993
Nivel Oro
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• Con su alcance de 100 m podrás ir por toda la casa
• Los grandes diafragmas de neodimio de 40 mm
permiten oír graves potentes
• 18 horas de uso antes de tener que volver a recargar

Código 60236121
Nivel Oro

i

CÁMARA 360
REALIDAD VIRTUAL

CÁMARA AVENTURA
FULL HD WIFI

Características:

Características:

• Cámara de acción 360º Wifi
• Realiza fotos en HD

• Cámara Vídeo Aventura - a FullHD Wi-Fi Blanca
con accesorios

• Pantalla TFT 1,5”

• Pantalla 2”, Angular 140º, 12Mp

• Resolución 1920x1080

• Sumergible 30 mt

• Batería de 900m Ah.

Código 69738892
Nivel Oro
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Código 60236055
Nivel Oro

i

PRIXTON TABLET
7014Q PLUS NEGRA

Características:
• Sistema Operativo: Android 8.1
• Pantalla: HD Capacitiva, 17,78 cm - 7”.
• Capacidad de almacenamiento: 8
• Memoria Ram: 1
• Tipo de procesador: Quad Core
• Bluetooth: sí
• Bateria: 2500 mAh

Código 60236002
Nivel Oro
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BASES PROMOCIÓN “CAMPAÑA DE REGALOS 2022”
1. EMPRESA ORGANIZADORA
La entidad DIVINA PASTORA SEGUROS, MUTUA DE SEGUROS (en adelante,
Divina Seguros o Entidad Aseguradora), con domicilio social en Calle Xàtiva, 23,
46002 de Valencia, CIF V46055810, inscrita en el Registro de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave M0381, e inscrita en el Registro
Mercantil de Valencia, Tomo 6.310, Libro 3.615, Folio 224, Hoja V-13.700, organiza,
por medio de las presentes bases, la promoción “CAMPAÑA DE REGALOS 2022”.

Para tener derecho al regalo, la póliza de seguro contratada o la incorporación
realizada deberán entrar en vigor como máximo con fecha de efecto de 1 de
enero de 2023.

2. OBJETO, VIGENCIA E INCOMPATIBILIDADES

Personas excluidas: no podrán participar en el presente sorteo aquellas personas
vinculadas mediante relación laboral o mercantil tanto a la empresa organizadora
como con las empresas que forman parte de su grupo corporativo, ni sus familiares
hasta el tercer grado, las personas organizadoras y/o relacionadas con el presente
sorteo, los menores de edad, así como las personas físicas cuya residencia no se
encuentre en territorio español.

Objeto: las presentes bases tienen por objeto establecer las condiciones por
las que Divina Seguros entregará un regalo a escoger por el cliente participante
de entre las opciones disponible en el “Catálogo de Regalos” si cumple con las
condiciones de contratación especificadas en las presentes bases.

Mecánica de la participación: para acceder a un regalo del catálogo el tomador
debe contratar, a través del canal de agentes de Divina Seguros y para el nivel
deseado, el producto principal correspondiente y uno o más productos de la
segunda columna (ver descripción más abajo).

Periodo de vigencia: el periodo de vigencia de la promoción comienza el 15 de
diciembre de 2021 y finaliza el 31 de diciembre de 2022, ambos inclusive.

Para acceder a los regalos se fijan unas primas mínimas:
• Seguro de Vida: Capital asegurado >= 40.000€

Ámbito territorial: España.

• Seguro de Accidentes Personal: Cuota >= 20€

Participación: tendrán derecho al regalo todas aquellas personas físicas que
cumplan los siguientes requisitos:

• Seguro de Hospitalización: Cuota >= 60€

• Ser mayor de edad.
• Realizar una contratación mínima para alcanzar uno de los tres niveles
de regalos según se especifica en el documento “Catálogo de Regalos
2022” a través del canal de agentes de Divina Seguros cualquier producto
asegurador de las entidades aseguradoras del Grupo Divina Seguros. Todos
los productos contratados deberán tener el mismo tomador.
Acceso al regalo: la condición de persona agraciada con el regalo la adquirirá
la persona que ostente la condición de tomador de seguro de los productos
aseguradores contratados con cualquiera de las empresas aseguradoras del
Grupo Divina Seguros. Independientemente de las pólizas que se suscriban o de
las incorporaciones que se realicen, únicamente se entregará regalo por tomador
de los seguros, por lo que una persona únicamente tendrá derecho a un regalo.
Regalos no acumulables.
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3. NIVELES DE REGALOS
Los niveles de regalos están descritos en la página 3 del presente documento.
Importante: se puede seleccionar un regalo fuera del nivel alcanzado por
contratación siempre que el nivel del regalo escogido sea inferior. Es decir,
un tomador que alcance el Nivel Oro podrá seleccionar un regalo de Nivel Plata o
Bronce, pero nunca al revés. Un tomador con Nivel Bronce no podrá seleccionar
regalos de Nivel Plata u Oro.

4. ENTREGA Y/O CAMBIO DEL REGALO
Entrega del regalo: tras comprobar Divina Seguros que los participantes cumplen
con los requisitos de la promoción y con las condiciones establecidas en las
presentes bases, el agente comercial gestionará la entrega del regalo deseado, el
cual deberá ser facilitado al tomador en el plazo máximo de un mes.

i
El premio será entregado en el lugar y fecha que Divina Seguros designe, en
horario a convenir entre el personal de la entidad y la persona ganadora.
En el momento de la entrega del premio el ganador deberá formalizar la aceptación
del premio que se le entregue a los efectos de dejar constancia de la aceptación
del premio en tiempo y forma, firmando el correspondiente recibí.
Todos los gastos que se deriven para obtener y retirar el premio, incluyendo, sin
limitación, aquellos gastos por eventuales traslados y estancia en que se incurra
serán a cargo exclusivo del ganador.
Cambio del regalo: sólo se podrá devolver un artículo en caso de rotura o
defecto del producto o error en el envío. En este último supuesto, el regalo deberá
encontrarse en perfectas condiciones.

5. MODIFICACIONES. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Limitación de responsabilidad: los participantes en la promoción eximen por
completo a Divina Seguros de cualquier responsabilidad respecto del regalo obtenido.
Responsabilidades ajenas: el uso y disfrute del regalo es a cuenta y riesgo de
las personas participantes, sin que Divina Seguros tenga responsabilidad alguna
sobre ese uso, si bien se reserva las acciones oportunas para salvaguardar la
reputación y el buen nombre de la Entidad.
En ningún caso Divina Seguros será responsable de los servicios que cualquier
otra entidad con la que ésta colabore, preste al participante como consecuencia
del regalo entregado. La responsabilidad de Divina Seguros queda limitada, en
exclusiva, a las reclamaciones que se pudieran formular directa o indirectamente
relacionadas con la promoción, a la publicación del desarrollo de esta según
se encuentra contemplado en estas bases y a la entrega de los regalos a los
participantes.
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6. TRATAMIENTO FISCAL DEL PREMIO
De conformidad con lo establecido en la normativa tributaria vigente del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, el premio tiene la calificación de ganancia
patrimonial para el ganador (persona física) y se encuentra sujeto a ingreso a
cuenta del impuesto (al tratarse de un premio en especie), integrando la base
imponible general.
El participante ganador, en consecuencia, deberá firmar el correspondiente
documento acreditativo de la recepción del premio en el que se establecerá
el hecho imponible del impuesto y, en su caso, la cantidad correspondiente al
ingreso a cuenta de este.

7. OTROS
Divina Seguros se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que procedan
en caso de detectar irregularidades durante la promoción, tales como falsificación,
suplantación de personas, adulteración de la información, etc. Además, podrá
excluir de la promoción a cualquier persona que a juicio de la empresa organizadora
no cumpla con los requisitos establecidos en las presentes bases.

i

963 113 340
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