ESCOGE LA EXPERIENCIA
QUE MÁS TE GUSTE Y
DISFRUTA. REALE TE INVITA

EXPERIENCIAS
Contrata tu seguro con nosotros y
te regalamos una auténtica Experiencia.
¡Puedes disfrutar de hasta
2 actividades diferentes!

Para nosotros cada cliente es importante, por ello queremos agradecer tu
confianza con un regalo tan único e irrepetible como tú.
Una auténtica Experiencia Reale.
Simplemente por contratar tu póliza de Vida Riesgo Individual o tu póliza de Auto, puedes obtener un regalo seguro. Según el
tipo de póliza y el importe de la misma, podrás obtener hasta 2 códigos canjeables por cualquiera de las Experiencias incluidas
en nuestro catálogo.
Formaliza tu póliza y solicita tu regalo en tres sencillos pasos accediendo a la web
www.experiencias-reale.com:
1. Completa el formulario con tus datos
2. Escoge tu Experiencia
Pasados 30 días de tu solicitud recibirás un email para que escojas tu regalo.
3. Recibirás tu Experiencia lista para disfrutar.

ESTOS SON LOS REGALOS QUE PUEDES ESCOGER,
¿CUÁL TE APETECE MÁS?
COFRE-REGALO WONDERBOX
“ACTIVIDADES A LA CARTA”
Más de 4.000 actividades para
1 ó 2 personas, entre las que elegir:
tratamientos relajantes, circuitos spa,
visitas a viñedos, catas y maridajes,
excursiones, snorkel, kayak…
y mucho más!

ENTRADAS EN
CINE YELMO
Válidas para cualquier día de la
semana y sesión

* Salas VIP no incluidas.

También puedes descargarte la APP Experiencias Reale y solicitarla a través de tu móvil.
Códigos para descargar la APP

La promoción aplica a pólizas de Vida Riesgo Individual y Auto Primera Categoría de nueva contratación, emitidas y con efecto en periodo de
campaña. Esta promoción no es acumulable a otras promociones que Reale Seguros tuviera vigente en el periodo
establecido y solo se admitirán solicitudes realizadas a través de la web www.experiencias-reale.com o través de la APP habilitada a tal fin.
Consulta las bases y fechas de la promoción a través de esta web o de tu Agencia Reale.

ESTAMOS A TU LADO
400 oficinas a tu disposición y más de 3.000 asesores de seguros.
Servicio de Atención al Cliente 914 547 400 / 902 400 900
Servicio de Asistencia 910 920 263/ 902 365 240
www.reale.es
Consulta con tu mediador de seguros.

