
	  
Promoción	  “Hablar	  de	  nosotros	  tiene	  premio”	  

ADHESIÓN Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN 
 

  
1. Participante: 
	  

Podrán participar en la promoción “Hablar de nosotros tiene premio” todos los 
mutualistas que tengan en vigor una póliza con Previsión Sanitaria Nacional, PSN, Mutua 
de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, en adelante PSN y que acudan al complejo de San 
Juan durante el año 2017/2018. 
 
También podrán participar en la presente promoción cualquier amigo o familiar 
recomendado por cualquier mutualista que acuda al complejo de San Juan durante 
2017/2018. Será requisito indispensable que el amigo o familiar sea mayor de 18 años, 
resida en territorio nacional y esté en posesión de un título Universitario recogido en el 
Catálogo de Títulos Oficiales del Ministerio de Educación o de los homologados 
oficialmente a los Títulos de dicho Catálogo. 
 
2. Promotor: 
 
Promueve la presente Promoción Previsión Sanitaria Nacional, PSN, Mutua de Seguros y 
Reaseguros a Prima Fija. 
 
La promoción se dará a conocer a través de los siguientes medios: 
 

• www.psn.es 
• Campañas emailing 
• Servicio de Atención al Mutualista 902 100 062 
• Red Comercial 
• Redes Sociales  
• Personal del Complejo San Juan 

  
 
3. Condiciones de participación: 
	  

La promoción “Hablar de nosotros tiene premio” se presenta a través de un cupón 
recortable en dos partes a cumplimentar tanto por el mutualista como por el amigo o 
familiar recomendado por aquél. A cada parte del cupón se le asigna un código o 
referencia para que sea posible identificar al mutualista del amigo o familiar recomendado 
y que, de esta forma, cualquiera de los dos puedan beneficiarse de la promoción en los 
términos expuestos en las presentes bases. El cupón será válido para una sola vez. 
 
 
 



Las condiciones de participación son las siguientes: 
 
 

• MUTUALISTA: 
 
- Debe ser tomador de una o varias pólizas de PSN – de cualquier ramo – y 

mantener la póliza en vigor y al corriente de pagos.  
 

- Sus datos deberán cumplimentarse en la parte izquierda del cupón, donde se 
consignarán nombre y apellidos y número de mutualista. 

 
- Será requisito fundamental para la presente promoción que el mutualista 

acuda al Complejo de San Juan durante el año 2017/2018 cualquier día de la 
semana en régimen de media pensión, disfrutando de su estancia con 
posterioridad a la estancia del amigo y/o familiar recomendado. 

 
- La estancia mínima para participar en la campaña debe ser de dos noches.  
 
Si el mutualista acude al Complejo San Juan y presenta el bono de recomendación, 
el Centro deberá verificar a través del código o referencia del cupón, si un familiar 
o amigo ha acudido a las instalaciones con anterioridad y si reúne los requisitos 
exigidos en las presentes bases. Una vez comprobado este extremo, si se cumplen 
las condiciones exigidas, el mutualista tendrá derecho durante su estancia en el 
Complejo a un máximo de dos cenas gratis para 2 personas en el restaurante 
buffet “La Buganvilla”. 
 
Los niños tendrán sus correspondientes descuentos (según temporada), no 
siéndoles aplicables los descuentos consignados en las presentes bases. 
 

• FAMILIAR/AMIGO: 
 
- El familiar/amigo recomendado del mutualista debe ser mayor de 18 años, 

residir en territorio nacional y estar en posesión de un título Universitario 
recogido en el Catálogo de Títulos Oficiales del Ministerio de Educación o de los 
homologados oficialmente a los Títulos de dicho Catálogo. 
 

- Sus datos deberán cumplimentarse en la parte derecha del cupón donde se 
consignarán nombre y apellidos, correo electrónico, teléfono de contacto y 
nombre y apellidos y número de mutualista de la persona que le recomienda.  
 

- Para beneficiarse de la presente promoción, el familiar/amigo recomendado 
debe haber reservado como mínimo 2 noches durante el año 2017/2018 en el 
Complejo de San Juan en cualquier régimen alimenticio y haber disfrutado por 
completo su estancia en el Complejo con anterioridad a la estancia del 
mutualista. El familiar/amigo recomendado por el mutualista deberá presentar 
el bono recomendación y, una vez comprobado por el Centro los datos del 
mutualista y si cumplen lo establecido en las presentes bases, tendrá derecho a 



un 10% de descuento en toda su PRIMERA estancia en el Complejo de San 
Juan. 

 
- Asimismo, la persona portadora del bono tendrá la posibilidad de hacerse 

mutualista para BENEFICIARSE DE LA TARIFA ESPECIAL DE MUTUALISTA EN 
TODAS SUS FUTURAS RESERVAS.  

 
- Los niños tendrán sus correspondientes descuentos (según temporada), no 

siéndoles aplicables los descuentos consignados en las presentes bases. 
 

La presente promoción no será acumulable a otras ofertas o promociones, 
 
4. Aplicación de los Beneficios: 
 
Verificado por el Complejo San Juan el cumplimiento de los requisitos de la presente 
Promoción, se procederá a la entrega de un vale al mutualista que incluye dos cenas gratis 
a disfrutar en el restaurante buffet “La Buganvilla” para dos personas, independientemente 
de la duración de su estancia, siempre y cuando el amigo/familiar recomendado hubiera 
acudido al Complejo San Juan con anterioridad. Se entregará un vale por las dos noches de 
reserva. 
 
Por su parte, el Centro deberá verificar el cumplimiento de los requisitos por parte del 
familiar/amigo recomendado por el mutualista para poder disfrutar del descuento del 10% 
de toda la estancia en el Complejo San Juan en el momento en que éste efectúe la reserva 
al citado Complejo. 
 
El cliente recomendado firmará una declaración jurada confirmando su condición de 
titularidad universitaria.  
 
 
5. Tratamiento de datos: 
 
Los participantes de la presente promoción (mutualista y familiar/amigo) quedan 
informados que, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, los datos facilitados en virtud de su adhesión a 
la promoción “Hablar de nosotros tiene premio” se incorporarán a un fichero cuyo titular 
es Previsión Sanitaria Nacional, PSN, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija (en 
adelante, PSN), cuya única es permitir el desarrollo y cumplimiento de la presente 
promoción. Con el suministro de sus datos, los participantes aceptan que los mismos 
puedan ser cedidos a las empresas del Grupo PSN, cuya composición puede consultar en 
la dirección  http://www.psn.es/empresas-psn.  Se guardará estricta confidencialidad 
respecto de todos los documentos e informaciones a las que Grupo PSN tuviera 
conocimiento en el seno de esta relación. 
 
Los participantes consienten el tratamiento de sus datos para las finalidades 
anteriormente descritas. En cualquier momento, los participantes podrán revocar el 



consentimiento prestado, así como ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación, y oposición, expresamente reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 
protección de datos de carácter personal, mediante solicitud acompañada de fotocopia de 
DNI, dirigido a Previsión Sanitaria Nacional, PSN, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima 
Fija, a la Calle Génova 26, 28004 Madrid.  
 
La entrega de los datos solicitados en relación con el desenvolvimiento de la presente 
promoción es obligatoria; la negativa de los participantes a entregar los referidos datos, 
imposibilitará su participación en la misma. Mediante la aceptación de las presentes Bases, 
los participantes prestan su inequívoco consentimiento al régimen aquí descrito relativo al 
tratamiento de sus datos de carácter personal, declarando ser exactos y veraces los datos 
facilitados con motivo de la participación en el sorteo “Hablar de nosotros tiene premio”.   
  
 
6. Fiscalidad: 
 
La presente promoción queda sujeta a la normativa fiscal vigente.  

  
7. Duración de la Promoción: 
 
El Participante podrá adherirse a la presente Promoción y disfrutar de los beneficios 
durante el año 2017/2018.  
	  
	  

8. Exoneración de responsabilidad de PSN en caso de incumplimiento de los 
participantes: 

 
La simple participación en la promoción implica la aceptación de las presentes Bases, por 
lo que la manifestación en el sentido de no aceptación de la totalidad o parte de las 
mismas implicará la exclusión del participante y como consecuencia de ello, PSN, quedará 
liberada del cumplimiento de la obligación contraída con dicho participante. 
 
PSN no se responsabiliza del uso fraudulento que el participante pueda hacer de los 
beneficios obtenidos. 
 
 
9. Conflictos y Ley Aplicable: 

 
Las presentes bases se rigen por la Ley Española. El incumplimiento de cualquiera de las 
bases por parte del participante determinará su inmediata eliminación.  
 
Los participantes y la organización aceptan que cualesquiera controversias que pudieran 
surgir en la interpretación o ejecución de estas bases quedarán sometidas a la jurisdicción 
de los Juzgados y Tribunales de Madrid Capital. 


