
 

 

 

 
 
Condiciones de la promoción “fin de año” para clientes particulares 
  
Para las nuevas contrataciones de los seguros de asistencia sanitaria IMQ Azul, IMQ Oro o IMQ Oro Plus relacionados en el apartado 
“Seguros en promoción fin de año”, realizadas entre el 01 de octubre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, con fecha efecto entre el 1 
de octubre de 2021 y el 1 de enero de 2022, el tomador del seguro, siempre que se encuentre al corriente del pago de los seguros en 
promoción contratados, obtendrá el abono de un importe entre 40 euros y 100 euros por asegurado, en función de la modalidad de 
seguro contratada y del número de nuevos asegurados incluidos en la póliza, conforme a las condiciones indicadas a continuación.  

1. Condiciones de la promoción “fin de año” para clientes particulares 
 

Durante el periodo de promoción indicado (entre el 01 de octubre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021) deben contratarse uno de los 
seguros de asistencia sanitaria IMQ Azul, IMQ Oro o IMQ Oro Plus relacionados en el apartado “Seguros en promoción fin de año”, y 
deben cumplirse todos los requisitos generales detallados a continuación: 

• Los seguros deben ser suscritos con la aseguradora Igualatorio Médico Quirúrgico S.A. de Seguros y Reaseguros (en adelante, la 
Aseguradora), con CIF A-95321386 y domicilio en Máximo Aguirre, 18 (Bis), 48011 (Bilbao). 

• La entrada en vigor de los seguros contratados deberá ser, como máximo, hasta el 1 de enero de 2022. 
• El Tomador del Seguro deberá ser una persona física. 
• Deberán ser  nuevos asegurados de IMQ en nuevas pólizas o pólizas ya en vigor de los seguros de asistencia sanitaria IMQ Azul, 

IMQ Oro o IMQ Oro Plus que cumplan el siguiente requisito: que no hayan sido asegurados de IMQ en asistencia sanitaria en los 
últimos 6 meses. 

• El seguro contratado deberá estar al corriente de pagos. 
• Esta promoción no será compatible con otras campañas ni descuentos, salvo los descuentos que efectúa la Aseguradora por (i) 

número de asegurados, (ii) por forma de pago y (iii) por nuevo cliente. 
• El seguro contratado debe permanecer en vigor, al menos, hasta el 31 de diciembre de 2022.  
• La contratación del seguro podrá ser realizada a través de cualquier canal de distribución.  

 
El abono en cuenta al que podrán optar, en funcion de la modalidad de seguro contratada y del numero de nuevos asegurados incluidos 
en la póliza, consistirá en las siguientes cantidades: 

 
Para el Seguro de Asistencia Sanitaria - Póliza IMQ Azul: 
Disfrutarán de un abono de 40€ por un nuevo asegurado incluido en la póliza y, en el caso de ser 2 asegurados nuevos o más , disfrutarán 
de un abono de 50€ por cada nuevo asegurado. 

 
Para el Seguro de Asistencia Sanitaria - Póliza IMQ Oro: 
Disfrutarán de un abono de 60€ por un nuevo asegurado incluido en la póliza y, en el caso de ser 2 asegurados nuevos o más , disfrutarán 
de un abono de 75€ por cada nuevo asegurado. 

 
Para el Seguro de Asistencia Sanitaria y Reembolso de Gastos - Póliza IMQ Oro Plus: 
Disfrutarán de un abono de 80€ por un nuevo asegurado incluido en la póliza y, en el caso de ser 2 asegurados nuevos o más , disfrutarán 
de un abono de 100€ por cada nuevo asegurado. 
 
Para ello es necesario cumplir las siguientes condiciones en función de la categoría de promoción por la que se opte: 
  
Categoría de promoción final de año nuevo asegurado “Póliza IMQ Azul”: 
  
Si el tomador contrata un seguro de asistencia sanitaria Póliza IMQ Azul se le abonará en cuenta en la fecha de abono en función del 
número de nuevos asegurados incluidos en la Póliza, la cantidad de 40€ por un nuevo asegurado y, en el caso de ser 2 asegurados nuevos 
o más , disfrutarán de un abono de 50€ por cada nuevo asegurado, con la condición de que mantenga en vigor la póliza en las mismas 
condiciones como mínimo hasta el 31 de diciembre del 2022 y que esté al corriente de pago. 
El seguro contratado debe permanecer en vigor y los nuevos asegurados deben permanecer de alta al menos hasta el 31/12/2022.  

  
Categoría de promoción final de año nuevo asegurado “Póliza IMQ Oro”: 
  
Si el tomador contrata un seguro de asistencia sanitaria Póliza IMQ Oro se le abonará en cuenta en la fecha de abono en función del 
número de nuevos asegurados incluidos en la Póliza, la cantidad de 60€ por un nuevo asegurado y, en el caso de ser 2 asegurados nuevos 
o más , disfrutarán de un abono de 75€ por cada nuevo asegurado, con la condición de que mantenga en vigor la póliza en las mismas 
condiciones como mínimo hasta el 31 de diciembre del 2022 y que esté al corriente de pago. 
El seguro contratado debe permanecer en vigor y los nuevos asegurados deben permanecer de alta al menos hasta el 31/12/2022.  

CONDICIONES PROMOCIÓN “FIN DE AÑO” CLIENTES PARTICULARES 



 

Categoría de promoción final de año nuevo asegurado “Póliza IMQ Oro Plus”: 
  
Si el tomador contrata un seguro de asistencia sanitaria y reembolso de gastos Póliza IMQ Oro Plus se le abonará en cuenta en la fecha 
de abono en función del número de nuevos asegurados incluidos en la Póliza, la cantidad de 80€ por un nuevo asegurado y, en el caso 
de ser 2 asegurados nuevos o más , disfrutarán de un abono de 100€ por cada nuevo asegurado, con la condición de que mantenga en 
vigor la póliza en las mismas condiciones como mínimo hasta el 31 de diciembre del 2022 y que esté al corriente de pago. 
El seguro contratado debe permanecer en vigor y los nuevos asegurados deben permanecer de alta al menos hasta el 31/12/2022.  
  
La categoría de la promoción obtenida se determinará en el momento del abono teniendo en consideración únicamente la modalidad del 
seguro y el número de los nuevos asegurados que estén en vigor en dicho momento. 
 
No podrán sustituirse pólizas anteriores análogas contratadas. 

2. Seguros en promocion “fin de año”  
 
Asistencia sanitaria clientes particulares:  

• Seguro de Asistencia Sanitaria IMQ Azul.  
• Seguro de Asistencia Sanitaria IMQ Oro.  
• Seguro de Asistencia Sanitaria y Reembolso de Gastos IMQ Oro Plus. 

3. Comunicación de la promoción 
 
La promoción se comunicará principalmente en la página web de la Aseguradora en el link 
https://contenidos.imq.es/hubfs/promos/particulares-t4-2021.pdf, con independencia de otras comunicaciones que puedan realizarse. 

4. Abono de los importes 
  

El abono de los importes correspondientes se realizará en la cuenta bancaria en la que esté domiciliada la prima de la póliza de asistencia 
sanitaria de cada uno de los seguros en promoción. 
 
Se realizarán según la categoría de promoción que corresponda, siempre y cuando en el momento del abono los citados seguros se 
encuentren en vigor y no tengan pendiente de pago ninguna prima vencida ni recibo de copago. 
 
Solo se considerarán en promoción, a todos sus efectos, aquellos nuevos asegurados que hayan sido contratados durante el periodo de 
promoción indicado. 
 
El abono de los importes correspondientes se realizarán en la siguiente fecha de abono: 
  
Las pólizas entrarán en vigor entre el 1 de octubre de 2021 y el 1 de enero de 2022 y el abono de los importes correspondientes, para 
todas las categorías de la promoción fin de año, se efectuará al final del mes de abril de 2022. 

5. Incumplimiento de las  condiciones de la promoción 
  
La Aseguradora en caso de incumplimiento de alguna de las condiciones indicadas en las presentes condiciones de la promocion podrá 
detraer de la cuenta bancaria en la que se hubiera ingresado el abono, tanto (i) el abono integro como (ii) el exceso abonado en caso de 
que exista diferencia entre el importe entregado y el importe que realmente hubiera correspondido abonar. 
  
Sin perjuicio de las causas de exclusión de la promoción previstas en las presentes Condiciones, la Aseguradora se reserva el derecho de 
eliminar de forma unilateral, en todo momento, a cualquier participante, o a retirarle el abono, en caso de que se detectasen 
irregularidades o anomalías en su participación o cualquier otra circunstancia que pueda afectar al normal desarrollo de la presente 
promoción. 
  

https://contenidos.imq.es/hubfs/promos/particulares-t4-2021.pdf


 

 

 

 

 

Bezero partikularrentzako “urte amaiera” sustapenerako baldintzak 
  
"Urte amaierako sustapeneko aseguruak" atalean zerrendatutako IMQ Urdina, IMQ Urrea edo IMQ Urrea Plus osasun-laguntzarako 
aseguruen kontratazio berrietarako, 2021eko urriaren 1etik 2021eko abenduaren 31ra bitartean egindakoak, eta efektu-data 2021eko 
urriaren 1etik 2022ko urtarrilaren 1era dutenak; aseguruaren hartzaileak, sustapenean barne hartutako aseguruak kontratatuta, eta 
ordainketak egunean baditu, asegurudun pertsona bakoitzeko 40 eta 100 euro arteko ordainketa jasoko du, kontratatutako aseguru 
motaren eta polizan sartutako asegurudun pertsona kopuruaren arabera; eta jarraian adierazitako baldintzetan. 
 
1. Bezero partikularrentzako "urte amaiera" sustapenaren baldintzak 
 
Adierazitako sustapen-aldian (2021eko urriaren 1etik 2021eko abenduaren 31ra bitartean), "Urte amaierako sustapeneko aseguruak" 
atalean zerrendatutako IMQ Urdina, IMQ Urrea edo IMQ Urrea Plus osasun-laguntzarako aseguruetako bat kontratatu behar da, eta 
honako baldintza orokor hauek guztiak bete behar dira: 

• Aseguruak Igualatorio Médico Quirurgico S.A. de Seguros y Reaseguros aseguru-etxearekin (aurrerantzean, aseguru-etxea) sinatu 
behar dira. IFK: A-95321386; helbidea: Máximo Aguirre, 18 (bis), 48011 (Bilbo). 

• Kontratatutako aseguruak, gehienez ere, 2022ko urtarrilaren 1era arte jarriko dira indarrean. 
• Aseguru-hartzailea pertsona fisikoa izan beharko da. 
• IMQko asegurudun berriak izan beharko dira, poliza berrietan edo jada indarrean dauden IMQ Urdina, IMQ Urrea edo IMQ Urrea 

Plus osasun-laguntzarako aseguruetako polizatan, baldin eta honako baldintza hau betetzen badute: azken 6 hilabeteetan 
osasun-laguntzan IMQko aseguratuak izan ez badira. 

• Kontratatutako asegurua ordainduta egon beharko da. 
• Sustapena ez da bateragarria izango beste kanpaina edo deskontu batzuekin, Aseguru-etxeak (i) asegurudun kopuruagatik, (ii) 

ordainketa eragatik eta (iii) bezero berriagatik egiten dituen deskontuekin izan ezik. 
• Kontratatutako asegurua indarrean egon behar da, gutxienez, 2022ko abenduaren 31ra arte. 
• Asegurua edozein kanalen bidez kontratatu ahal izango da. 

 
Kontratatutako aseguru-motaren eta polizan sartutako asegurudun berrien kopuruaren arabera, honako zenbateko hauek izango 
dituzte: 
 
Osasun-laguntzarako asegurua - IMQ Urdina poliza: 
40 euro jasoko dituzte polizan sartutako asegurudun berri bakoitzeko, eta 2 asegurudun berri edo gehiago izanez gero, 50 euroko 
ordainketa asegurudun berri bakoitzeko. 
 
Osasun-laguntzarako asegurua - IMQ Urrea poliza: 
60 euro jasoko dituzte polizan sartutako asegurudun berri bakoitzeko, eta 2 asegurudun berri edo gehiago izanez gero, 75 euroko 
ordainketa asegurudun berri bakoitzeko. 

 
Osasun-laguntzarako eta gastuen itzulketarako asegurua – IMQ Urrea Plus poliza: 
80 euro jasoko dituzte polizan sartutako asegurudun berri bakoitzeko, eta 2 asegurudun berri edo gehiago izanez gero, 100 euroko 
ordainketa asegurudun berri bakoitzeko. 
 
Horretarako, honako baldintza hauek bete behar dira, aukeratutako sustapen-kategoriaren arabera: 
 
Urte amaierako sustapenaren kategorian "IMQ Urdina poliza" asegurudun berria: 
 
Hartzaileak osasun-laguntzarako IMQ Urdina poliza asegurua kontratatzen badu, polizan sartutako asegurudun berrien kopuruaren 
arabera ordainketa jasoko du kontuan, asegurudun berri bakoitzeko 40 euro, eta 2 asegurudun berri edo gehiago izanez gero, 
asegurudun berri bakoitzeko 50 euroko abonua izango dute, poliza 2022ko abenduaren 31ra arte, gutxienez indarrean mantentzeko 
baldintzarekin eta ordainketak egunean badituzte. 
Kontratatutako aseguruak indarrean egon behar du, eta asegurudun berriek 2022/12/31ra arte egon behar dute altan gutxienez. 

  
Urte amaierako sustapenaren kategorian, "IMQ Urrea poliza" asegurudun berria:  
 
Hartzaileak osasun-laguntzarako IMQ Urrea poliza kontratatzen badu, polizan sartutako asegurudun berrien kopuruaren arabera 
ordainketa jasoko du kontuan, asegurudun berri bakoitzeko 60 euro, eta 2 asegurudun berri edo gehiago izanez gero, asegurudun berri 
bakoitzeko 75 euroko abonua izango dute, poliza 2022ko abenduaren 31ra arte, gutxienez indarrean mantentzeko baldintzarekin eta 
ordainketak egunean badituzte. 
Kontratatutako aseguruak indarrean egon behar du, eta asegurudun berriek 2022/12/31ra arte egon behar dute altan gutxienez. 
 
Urte amaierako sustapenaren kategorian, "IMQ Urrea Plus poliza" asegurudun berria: 
 
Hartzaileak osasun-laguntzarako IMQ Urrea Plus poliza kontratatzen badu, polizan sartutako asegurudun berrien kopuruaren arabera 
ordainketa jasoko du kontuan, asegurudun berri bakoitzeko 80 euro, eta 2 asegurudun berri edo gehiago izanez gero, asegurudun berri 
bakoitzeko 100 euroko abonua izango dute, poliza 2022ko abenduaren 31ra arte, gutxienez indarrean mantentzeko baldintzarekin eta 
ordainketak egunean badituzte. 
Kontratatutako aseguruak indarrean egon behar du, eta asegurudun berriek 2022/12/31ra arte egon behar dute altan gutxienez. 

BEZERO PARTIKULARRENTZAKO 
 “URTE AMAIERA” SUSTAPENERAKO BALDINTZAK  



 

  
Lortutako sustapen-kategoria ordainketa egiten den unean zehaztuko da, soilik aseguru-mota eta une horretan indarrean dauden 
asegurudun berrien kopurua kontuan hartuta. 
 
Ezin izango dira ordeztu aurretik kontratatutako poliza analogoak. 
 
2. "Urte amaiera" sustapeneko aseguruak  
 
Bezero partikularrentzako osasun-laguntza: 

• IMQ Urdina osasun-laguntzarako asegurua. 
• IMQ Urrea osasun-laguntzarako asegurua. 
• IMQ Urrea Plus osasun-laguntzarako eta gastuen itzulketarako asegurua. 
 

3. Sustapenaren jakinarazpena 
Sustapena nagusiki, egin daitezkeen beste jakinarazpen batzuk gorabehera, aseguru-etxearen webgunean jakinaraziko da, esteka 
honetan: https://contenidos.imq.es/hubfs/promos/particulares es-t4-2021.pdf 
 
4. Zenbatekoak ordaintzea 
 
Dagozkion zenbatekoak sustapeneko osasun-laguntzarako aseguru bakoitzaren polizaren prima helbideratuta dagoen banku-kontuan 
ordainduko dira. 
 
Dagokion sustapen-kategoriaren arabera egingo dira, betiere, ordainketa egiten den unean aseguru horiek indarrean badaude eta 
mugaeguneratutako primarik edo koordainketaren ordainagiririk ordaindu gabe ez badute. 
 
Ondorio guztietarako adierazitako sustapen-aldian kontratatu diren asegurudun berriak bakarrik hartuko dira sustapen-alditzat. 
 
Dagozkion zenbatekoak honako datan ordainduko dira: 
 
Polizak 2021eko urriaren 1etik 2022ko urtarrilaren 1era jarriko dira indarrean, eta urte amaierako sustapeneko kategoria guztiei 
dagozkien zenbatekoak 2022ko apirilaren amaieran ordainduko dira. 
 
5. Sustapenaren baldintzak ez betetzea 
 
Aseguru-etxeak, sustapenaren baldintza hauetan adierazitako baldintzaren bat betetzen ez bada, abonua sartu den banku-kontutik (i) 
ordainketa osoa eta (ii) soberakina kendu ahal izango du, baldin eta aldea badago emandako zenbatekoaren eta benetan ordaindu 
beharko litzatekeen zenbatekoaren artean. 
 
Baldintza hauetan aurreikusitako sustapenetik baztertzeko kausak alde batera utzi gabe, Aseguru-etxeak eskubidea izango du edozein 
parte-hartzaile alde bakarretik ezabatzeko, edo ordainketa kentzeko, baldin eta parte hartzean irregulartasunak edo anomaliak 
antzematen badira, edo sustapenaren ohiko garapenari eragin diezaiokeen beste edozein inguruabar antzematen bada. 
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