Términos y condiciones | Promoción “Tarjeta de
regalo Sodexo de S/ 100”
El beneficio de una Tarjeta de regalo virtual de Sodexo por S/ 100, materia de la
presente promoción comercial se regirá por los siguientes Términos y
Condiciones, los que se encontrarán vigentes para todas las personas naturales
que contraten con PACIFICO un Seguro de Auto Todo Riesgo Plan Full a través
del portal web de compra de Pacifico Seguros para uso particular, con afiliación
al débito automático, así como compras con forma de pago al contado,
departamento de circulación Lima y provincias entre las 00:00 horas del 15 de
agosto hasta las 23:59:59 del 21 de agosto del 2022 y con vigencia mínima
obligatoria de 12 meses.
1. TÉRMINOS DE LA TARJETA DE REGALO VIRTUAL SODEXO
•

Vigencia de la promoción del 15 de agosto al 21 de agosto del 2022.

•

La promoción consiste en otorgar 01 tarjeta virtual de Sodexo por un
monto de 100 soles.

•

La promoción será únicamente válida para compras del Seguro de Autos
Todo Riesgo Plan Full con código de SBS N° RG0442120009. Contratado
por persona natural para uso particular, departamento de circulación Lima
y provincias, con afiliación al débito automático, así como compras con
forma de pago al contado, y con vigencia mínima de 12 meses
consecutivos.

•

Aplica sólo asegurados (propietarios del vehículo) con documento de
identidad DNI y/o Carnet de Extranjería y con una cuenta de correo
electrónico y celular válido y vigente

•

La compra del seguro debe realizarse necesariamente a través del portal
web de compra de Pacifico Seguros:
https://ventasonline.pacifico.com.pe/nautos/inicio o
https://ventasonline.pacifico.com.pe/nautos/bcp/inicio

•

El beneficio no aplica para seguros adquiridos a través de
comercializadores, venta directa de la Compañía, o corredores de
seguros.

•

El asegurado recibirá en un plazo no mayor a 15 días hábiles en su correo
electrónico registrado en su póliza de Autos el link para que pueda iniciar
el registro de su tarjeta virtual E-Commerce Pass en la web “Sodexo
Club”.

•

La tarjeta virtual deberá ser utilizada dentro de los siguientes 3 meses,
caso contrario esta se bloquea y no podrá ser utilizada por el asegurado.

•

Al ser un beneficio sin costo para el CONTRATANTE y/o ASEGURADO,
éste podría ser dejado sin efecto por Pacífico Seguros, en cualquier
momento, sin responsabilidad ni obligaciones adicionales a favor del
CONTRATANTE y/o ASEGURADO.

•

Cantidad mínima: 200 clientes

2. MECÁNICA TARJETA DE REGALO VIRTUAL SODEXO
•

El cliente deberá comprar una póliza de Autos bajo las condiciones del
punto 1, a través del portal web de Pacifico Seguros:
https://ventasonline.pacifico.com.pe/nautos/inicio
https://ventasonline.pacifico.com.pe/nautos/bcp/inicio

•

El cliente deberá registrarse en Sodexo Club con el link recibido en su
correo electrónico para visualizar los datos de su tarjeta y los
establecimientos disponibles para su uso.

3. FECHA DE LA PROMOCIÓN
•

La Tarjeta de regalo virtual de Sodexo por S/ 100 aplica para las compras
del Seguro de Autos Todo Riesgo Plan Full, que hayan sido adquiridos a
través del portal web de Pacífico desde el 15 de agosto hasta el 21 de
agosto del 2022.

4. Q&A
4.1. ¿Cómo me llegará la tarjeta virtual de Sodexo?
El asegurado recibirá en su correo electrónico registrado en su póliza de Autos,
de preferencia correo personal y no corporativo, el link de Sodexo para el registro
de su tarjeta virtual E-Commerce Pass en la página web de Sodexo Club. El
remitente es: no-reply@sodexoagil.com y el asunto: ¡Bienvenido, regístrate para
empezar a usar tu Ecommerce Pass!
El asegurado deberá llenar el formulario con los siguientes datos: número de
documento, correo electrónico y celular; los cuales deben coincidir con los
registrados en su póliza de Autos, además de su clave elegida, para proceder al
registro de su tarjeta.

4.2. ¿En cuánto tiempo me llegará la tarjeta virtual de Sodexo?
El link para el registro y la visualización del saldo en la tarjeta virtual le llegará al
asegurado en un plazo máximo de 15 días hábiles.
4.3. ¿Cómo visualizo los datos de mi tarjeta virtual de Sodexo y en qué
puedo utilizarla?
Los datos de la tarjeta como el número, código CVV y fecha de vencimiento se
podrán ver ingresando con sus credenciales de registro en la web o app de
Sodexo Club. Los establecimientos en los que se puede usar la tarjeta también
se visualizan dentro de la cuenta del asegurado.
5. SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES –
CONSENTIMIENTO
Cláusula Protección de datos personales para productos solicitud física y digital
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Para la correcta ejecución de la relación contractual, EL CONTRATANTE /
ASEGURADO (“EL CLIENTE”) se obliga a mantener actualizada su información
personal, financiera y crediticia (“LA INFORMACIÓN”) y reconoce que
PACÍFICO SEGUROS podrá tratarla, actualizarla, completarla y realizar flujos
transfronterizos conforme a ley.
PACÍFICO SEGUROS conservará, tratará y realizará flujos transfronterizos con
LA INFORMACIÓN de EL CLIENTE mientras se mantenga la relación
contractual y luego de veinte (20) años de finalizado el contrato.
Para el tratamiento de La INFORMACIÓN de EL CLIENTE, PACÍFICO
SEGUROS utilizará diversos Encargados ubicados en el Perú y el extranjero, los
cuales se han puesto a disposición del El cliente y también se encuentran
detallados en https://www.pacifico.com.pe/transparencia/politica-privacidad.
EL CLIENTE autoriza el envío de sus datos personales como nombre, DNI,
correo electrónico y celular a SODEXO PERU con RUC 20414766308, solo con
fines de la presente promoción comercial.
Su información será incluida en el banco de datos de Usuarios que se encuentra
registrado ante la Autoridad de Protección de Datos Personales bajo el número
de registro RNPDP-PJ N° 774, de titularidad de PACÍFICO SEGUROS, ubicada
en Juan de Arona 830, San Isidro, Lima - Perú.

EL CLIENTE puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación,
revocación y oposición, dirigiéndose a PACÍFICO SEGUROS de forma
presencial en cualquiera de sus oficinas a nivel nacional en el horario establecido
para la atención al público o por teléfono o a través del Chat ubicado en nuestra
página web www.pacifico.com.pe.
El detalle de nuestra Política de Privacidad se encuentra disponible en:
https://www.pacifico.com.pe/transparencia/politica-privacidad

Términos y condiciones | Campaña “Hasta 30% de descuento”
Por la presente promoción se ofrece un descuento en el monto de las primas que puede
llegar hasta un 30%, de acuerdo con los siguientes Términos y Condiciones. Vigencia
de la promoción desde el 15 de agosto hasta el 21 de agosto del 2022. El descuento de
hasta 30% de la prima será válido para las compras que se realicen de un Seguro de
Auto Todo Riesgo, que cuenta con el código de SBS N° RG0442120009 en su Plan Full;
que sea contratada por persona natural exclusivamente para uso particular, con vigencia
mínima obligatoria de la póliza de seguros de 12 meses consecutivos. El descuento de
hasta 30% aplica para las compras del Seguro de Autos Todo Riesgo Plan Full, que
hayan sido adquiridos a través del portal web de compra de Pacifico Seguros que se
señala en el numeral 1 que sigue, desde las 00:00 horas del 15 de agosto hasta las
23:59:59 del 21 de agosto del 2022, y que dicha venta haya culminado a través de la
intervención de un asesor de venta telefónica de Pacífico, es indispensable que se
cumplan ambos requisitos para acceder al beneficio materia de la promoción.
Stock mínimo 200 unidades.
1. TÉRMINOS DEL DESCUENTO
•

Vigencia de la promoción del 15 de agosto al 21 de agosto del 2022, en el horario
indicado anteriormente.

•

El descuento de hasta 30%, aplica según evaluación del riesgo del vehículo, año
de fabricación, marca, modelo y valor del auto, así como la edad del asegurado.
Este descuento será válido para compras del Seguro de Auto Todo Riesgo con
código de SBS N° RG0442120009 en Plan Full. Contratada por pe rsona natural
para uso particular, a nivel nacional y con vigencia mínima de 12 meses
consecutivos.

•

Aplica sólo asegurados (propietarios del vehículo) con documento de identidad
DNI y/o Carnet de Extranjería y con una cuenta de correo electrónico valido y
vigente.

•

La compra del seguro debe iniciarse necesariamente a través del portal web de
compra de Pacifico Seguros dentro del periodo de vigencia de la promoción:
https://ventasonline.pacifico.com.pe/nautos/inicio

o

https://ventasonline.pacifico.com.pe/nautos/bcp/inicio. La
venta
deberá
culminarse necesariamente con la intervención de un asesor de venta telefónica
de Pacífico. Ambos requisitos son indispensables para acceder a la promoción.
•

El descuento no aplica para seguros adquiridos a través de Comercializadores,
Bancaseguros, Venta Directa de la Compañía, o Corredores de Seguros. El
descuento solo aplica para lugar de uso del vehículo asegurado en Lima
Metropolitana.

•

La prima total a pagar con el descuento no podrá ser menor a las primas mínimas
definidas por la compañía que para el caso de vehículos livianos es US$ 425.39
y pick up US$ 486.16 o su equivalente en soles S/ 1,744.1 y S/ 1,993.3. Tipo de
cambio utilizado S/ 4.1 por c/ US$ 1.00.

•

El descuento no aplica para renovaciones o cambios de póliza, es exclusivo para
ventas a través del portal web.

2. MECÁNICA DEL DESCUENTO
•

El cliente deberá iniciar la compra de una póliza de auto bajo las condiciones del
punto
1,
a
través
del
portal
web
de
Pacifico
Seguros https://ventasonline.pacifico.com.pe/nautos/inicio

o

https://ventasonline.pacifico.com.pe/nautos/bcp/inicio
3. FECHA DE LA PROMOCIÓN
•

El descuento de hasta 30% aplica según evaluación del riesgo del vehículo, año
de fabricación, marca, modelo y valor del auto, así como la edad del asegurado.
Aplica para las compras del Seguro de Autos Todo Riesgo Plan Full, que hayan
sido adquiridos a través del portal de Pacíf ico desde las 00:00 horas del 15 de
agosto hasta las 23:59:59 del 21 de agosto del 2022.

4. DESCUENTO
•

El descuento de hasta 30%, aplica según evaluación del riesgo del vehículo, año
de fabricación, marca, modelo y valor del auto, así como la edad del asegurado;
será válido para compras del Seguro de Auto Todo Riesgo con código de SBS
N° RG0442120009 en Plan Full. Contratada por persona natural para uso
particular, con vigencia mínima obligatoria de 12 meses consecutivos, a nivel
nacional.

•

Stock mínimo: 200 unidades.

5. SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES – CONSENTIMIENTO
Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros garantiza la seguridad y confidencialidad
en el tratamiento de los datos de carácter personal facilitados por los usuarios, de
conformidad con los dispuesto en la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos
Personales y/o sus normas reglamentarias, complementarias,
sustitutorias y demás disposiciones aplicables (en adelante, “la Ley”).

modificatorias,

Toda información entregada a Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros mediante
su sitio web http://www.pacifico.com.pe será objeto de tratamiento automatizado e
incorporada en una o más bases de datos de las que Pacífico Compañía de Seguros y
Reaseguros será titular y responsable, conforme a los términos previstos por la Ley.
El usuario otorga autorización expresa e inequívoca a Pacífico Compañía de Seguros y
Reaseguros para realizar tratamiento y hacer uso de la información personal que éste
proporcione a Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros cuando acceda al sitio
web http://www.pacifico.com.pe, participe en promociones comerciales, envíe consultas
o comunique incidencias, y en general cualquier interacción web, además de la
información que se derive del uso de productos y/o servicios que pudiera tener
contratados con Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros y de cualquier
información pública o que pudiera recoger a través de fuentes de acceso público,
incluyendo aquellos a los que Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros tenga
acceso como consecuencia de su navegación por esta página web (en adelante, la
“Información”) para las finalidades de envío de comunicaciones comerciales,
comercialización de productos y servicios, y del mantenimiento de su relación
contractual con Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros La navegación en la
página web http://www.pacifico.com.pe, la participación en promociones comerciales, y
cualquier otra interacción web implica el consentimiento expreso e inequ ívoco del
usuario para la cesión de sus datos personales a Pacífico Compañía de Seguros y
Reaseguros El usuario reconoce y acepta que Pacífico Compañía de Seguros y
Reaseguros podrá ceder sus datos personales a cualquier tercero, siempre que sea
necesaria su participación para cumplir con la prestación de servicios y comercialización
de productos y servicios.
Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros podrá ceder, en su caso, la Información
a sus empresas subsidiarias, filiales, asociadas, afiliadas o miembros del grupo
económico al cual pertenece y/o terceros con los que éstas mantengan una relación
contractual, supuesto en el cual sus datos serán almacenados en los sistemas
informáticos de cualquiera de ellos. En todo caso, Pacífico Compañía de Seguros y
Reaseguros garantiza el mantenimiento de la confidencialidad y el tratamiento seguro
de la Información en estos casos. El uso de la Información por las empresas antes
indicadas se circunscribirá a los fines contenidos en este documento.
La política de privacidad de Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros le asegura al
usuario el ejercicio de los derechos de información, acceso, actualización, inclusión,
rectificación, supresión o cancelación, oposición y revocación del consentimiento, en los
términos establecidos en la Ley. En cualquier momento, el usuario tendrá el derecho a
solicitar a Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros el ejercicio de los derechos que
le confiere la Ley, así como la revocación de su consentimiento según lo previsto en la
Ley.

Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros garantiza la confidencialidad en el
tratamiento de los datos de carácter personal, así como haber adoptado los niveles de
seguridad de protección de los datos personales, instalado todos los medios y adoptado
todas las medidas técnicas, organizativas y legales a su alcance que garanticen la
seguridad y eviten la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado a los datos
personales.
Nada de lo incluido aquí se interpretará como límite o reducción de las
responsabilidades y las obligaciones Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros
hacia sus clientes.
Para cualquier consulta sobre los alcances de la Política sobre Protección de Datos
Personales o en caso los usuarios deseen ejercitar los derechos de acceso,
actualización, inclusión, rectificación, supresión o cancelación, oposición u otros
contemplados en la Ley, sobre sus datos personales, podrán enviar un correo
electrónico a: serviciosweb@pacifico.com.pe.

