
 
BASES DE LA PROMOCIÓN “LUMIX G”  REGALO SEGURO DE ANTIRROBO 

DE 2 AÑOS 
 
 
La entidad mercantil PANASONIC ESPAÑA, SUCURSAL DE PANASONIC MARKETING EUROPE 
GmbH (en adelante “Panasonic”), con domicilio en WTC Almeda Park, Plaza de la Pau s/n, Edificio 8, 
08940 Cornellà de LLobregat, (Barcelona), realizará la promoción denominada “Lumix G te regala un 
seguro antirrobo”, cuyos requisitos serán los previstos en las siguientes  
 
 

BASES 
 
PRIMERA.- Objetivo de la promoción. 
El objetivo de esta promoción es impulsar las ventas de las cámaras Lumix G, mediante el  regalo de 
un seguro antirrobo de 2 años,  por la compra de uno de los productos que entran en promoción que 
se detallan en el punto tercero de estas bases. 
 
 
SEGUNDA.- Plazo de duración de la promoción. 
El plazo de  duración (y por tanto de participación en la misma), está comprendido entre el 15 de 
Noviembre del 2013  y el 5 de enero del 2014, ambos inclusive, (en adelante, “el periodo 
promocional”). 
 
TERCERA.- Referencias incluidas en la promoción. 
Las referencias de  las cámaras Lumix G de Panasonic que participan en la promoción son únicamente 
las comercializadas por Panasonic España, Sucursal De Panasonic Marketing Europe GmbH adquiridas 
en cualquiera de los puntos de venta adheridos a la promoción *Ver listado de establecimientos adheridos 
a la promoción  
 

DMC-GX7CEC-S  
DMC-GX7KEC-S  
DMC-GM1KEC-S  
DMC-GM1KEC-D 
DMC-GM1WEC-S 
DMC-G5KEC-K  
DMC-G5WEC-K  
DMC-G5XEC-K  
DMC-G6HEC-K  
DMC-G6KEC-K  
DMC-G6WEC-K  
DMC-G6XEC-K  
DMC-GH3AEG-K 
DMC-GH3HEC-K 
DMC-GH3EC-K  
DMC-GF6KEC-K  
DMC-GF6WEC-K 
DMC-GF6XEC-K 

 
 
 
 
 



 
CUARTA.- Comunicación de la promoción. 
La promoción se comunicará en el lineal del punto de venta, mediante material promocional. Así como 
en  la Web de www.panasonic.es/lumix y en nuestros canales de Social Media   
 
 
QUINTA.- Objeto de la promoción. 
 Será objeto de la promoción el obsequio consistente en un seguro de robo, con una  duración de dos 
años (no renovables), y que garantiza la cobertura de los riesgos de ROBO/ATRACO, ofreciendo el 
reemplazo del Equipo Asegurado en caso de siniestro. * Ver condiciones de la póliza al final de estas bases 
 
 
SEXTA.-  Mecánica promocional. 
6.1. Podrán participar en la promoción todas las personas físicas mayores de edad que residan en  
España (Península, Baleares y Canarias) y que cumplan íntegramente lo dispuesto en estas bases. 
 
La promoción no será aplicable a los empleados, ni a sus parientes de hasta tercer grado de 
consanguinidad, tanto de PANASONIC ESPAÑA, SUCURSAL DE PANASONIC MARKETING 
EUROPE GMBH,  como de cualquiera de las empresas implicadas profesionalmente en esta 
promoción. 
 
6.2. Para participar en la promoción los usuarios  deberán  acceder  al apartado habilitado en el 
website www.panasonic.es/lumix,  e  indicar, el modelo, nº de serie del producto, que  encontrarán  en 
la parte inferior de la cámara, la fecha y establecimiento de compra,  y sus datos personales (nombre, 
apellidos, domicilio, código postal, provincia, país, dirección de email y el número de teléfono de 
contacto), en el formulario previsto para ello y adjuntar imagen de la factura/ticket de compra de la 
cámara Lumix G, con fecha entre 15 de Noviembre del 2013  y el 5 de enero del 2014 (periodo 
promocional) 
 
La fecha límite para el envío del registro y envío de  la factura  será el 20 de Enero del 2014 
 
Una vez comprobados que todos los datos son correctos, Panasonic contactará  con el participante 
para informarle del envío de  la póliza del seguro. 
 
 
 
SEPTIMA.-  Actuación fraudulenta. 
En el caso de que Panasonic o cualquier entidad que esté ligada profesionalmente a la presente 
promoción detecten cualquier anomalía o sospechen que un participante está impidiendo el normal 
desarrollo de la promoción, alterando ilegalmente su registro mediante cualquier procedimiento, 
técnico o informático para así falsear los resultados, podrán de forma unilateral eliminar la inscripción 
de ese participante. A este respecto es importante añadir que Panasonic ha habilitado los necesarios 
soportes tecnológicos para detectar cualquier posible actuación fraudulenta, anómala o dolosa que 
pretenda alterar la participación en la presente promoción con el objetivo de lograr un premio de 
forma ilícita. Por tanto, Panasonic se reserva el derecho de eliminar del registro a cualquier 
participante que evidencie o del que se sospeche una actuación irregular en el sentido descrito. 
 
 
 
OCTAVA.- Fiscal. 
 
Los importes de la presente promoción están sujetos a lo dispuesto en la normativa del Impuesto 
sobre la Renta de las Persona Físicas. 
 
 
 
 
 
NOVENA.- Datos de carácter personal.  



Al suscribir la presente póliza, el Asegurado consiente que los datos que facilite se incluyan en un 
fichero titularidad de SPB y  en un fichero titularidad de PLUS ULTRA debidamente inscritos en la 
Agencia Española de Protección de Datos. Los datos serán tratados para la finalidad de cobertura del 
riesgo contratado según la póliza, tramitación del Siniestro, en su caso y la gestión y mantenimiento de 
la relación negocial que nace con la firma del contrato. 
Asimismo, el Asegurado consiente que sus datos personales se incluyan en un fichero titularidad de 
PANASONIC inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos con la finalidad de que 
PANASONIC pueda enviarle comunicaciones comerciales sobre sus productos, siempre y cuando el 
Asegurado  haya autorizado previamente el envío de este tipo de comunicación comercial. Si desea 
que sus datos no sigan siendo utilizados con fines publicitarios podrá notificarlo a PANASONIC 
mediante correo electrónico dirigido a cs.pes@eu.panasonic.com. 
El Asegurado da su expreso consentimiento para que sus datos personales puedan ser cedidos a 
Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden-Biebrich (Alemania), y a 
que esta empresa pueda dirigirse al Asegurado, en el ejercicio de las finalidades mencionadas 
anteriormente. El Asegurado podrá revocar su consentimiento en cualquier momento mediante 
correo electrónico a cs.pes@eu.panasonic.com.  
El Asegurado, por el hecho de suscribir esta póliza, consiente que sus datos personales sean cedidos a 
MAIL MARK, S.L. con CIF B-63202329 para que pueda gestionar la póliza.   
El Asegurado declara la exactitud y veracidad de los datos que facilite y comunicará cualquier 
modificación de tales datos para mantener la información actualizada y que responda con veracidad a 
su situación. 
Sus datos van a ser tratados en todo momento según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
Tiene a su disposición en todo momento el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
oposición y cancelación, que podrá ejercitar ante cada uno de los responsables del fichero 
mencionados en esta cláusula enviando  un escrito a las direcciones que constan en el encabezamiento 
del presente contrato o enviando un correo electrónico a las siguientes direcciones: 
 
PLUS ULTRA:atencionalcliente@plusultra.es 
PANASONIC: cs.pes@eu.panasonic.com 
PANASONIC MARKETING EUROPE: cs.pes@eu.panasonic.com.  
MAIL MARK: lumix@panasonic-promociones.es  
 
 
 
DÉCIMA.- Responsabilidad. 
 
PANASONIC no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, retrasos o cualquier 
otra circunstancia imputable a terceros, que pueda afectar al desarrollo de la presente promoción. En 
ningún caso PANASONIC será responsable de los servicios que cualquier otra entidad con la que ésta 
colabore, presten a los agraciados como consecuencia de los premios entregados. 
 
 
DECIMO PRIMERA.- Aceptación. 
La inscripción en la promoción supone la aceptación expresa de lo establecido en las presentes bases. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POLIZA: SEGURO ANTIRROBO LUMIX G DE PANASONIC 

Extracto de las Condiciones Generales del contrato 
colectivo nº suscrito entre PANASONIC ESPAÑA 
SUCURSAL DE PANASONIC MARKETING 
EUROPE GMBH, con NIF W0047935B, domicilio 
social en, y PLUS ULTRA, Seguros Generales y 
Vida, S.A de Seguros y Reaseguros, con CIF nº 
A30014831, domiciliado en la Plaza de las Cortes, 
8 28014 (Madrid), y mediado por SOCIEDAD DE 
PREVISIÓN BANCARIA IBÉRICA, AGENCIA DE 
SEGUROS VINCULADA, S.A, con CIF nº 
A60966694, Apartado de Correo 99010 – 28080 
Madrid.  

1.- PROCESO DE ADHESIÓN A LA PÓLIZA 
El Seguro para cámaras fotográficas LUMIX G de 
PANASONIC está disponible exclusivamente para 
los compradores de los equipos que se compren, 
en los puntos de venta adheridos a la promoción y 
exclusivamente en el momento de la compra de los 
mismos. 
El Asegurado deberá guardar la factura de 
compra del equipo adquirido. 
 
2.- DEFINICIONES 
Asegurado: Persona física o jurídica que haya 
adquirido un Equipo Asegurado o bien la persona 
que lo utilice bajo la autorización expresa del 
Asegurado.  
Atraco: Cualquier uso de violencia física o 
amenaza de violencia física ejercitada por un 
Tercero frente al Asegurado con el objeto de 
privarle del Equipo Asegurado que concluya con la 
efectiva sustracción del Equipo Asegurado. 
Equipo Asegurado: La cámara fotográfica cuyo 
modelo se encuentre incluido en la promoción de 
Panasonic y adquirida en uno de los puntos de 
venta adheridos a la promoción de PANASONIC. 
Equipo de Reemplazo: Una cámara fotográfica  
nueva, idéntica a la cámara asegurada o de 
similares características técnicas.  El valor del 
Equipo de Reemplazo en ningún caso excederá 
el valor de la Suma Asegurada. 
Hurto: Sustracción del Equipo Asegurado sin 
empleo de fuerza, ni rotura o destrucción de 
cualquier mecanismo de cerradura, o uso de 
violencia física o amenaza de violencia física 
ejercitada por un Tercero frente al Asegurado 
con el objeto de privarle del Equipo Asegurado. 
Robo: Sustracción del Equipo Asegurado 
mediante el forzamiento, rotura o destrucción de 
cualquier mecanismo de cerradura. 
Suma Asegurada: En todos los casos, la Suma 
Asegurada será el 60%* del PVP que tenga el 
Equipo Asegurado en el momento del siniestro.  
Tercero: Cualquier persona que no sea el 
Asegurado, el esposo o la esposa, pareja de 
hecho, descendientes o ascendientes del 
Asegurado, los empleados del Asegurado si 
este último es una persona jurídica, así como 
cualquier persona no autorizada por el 
Asegurado para la utilización del Equipo 
Asegurado. 
Siniestro: Robo o atraco, tal y como han sido 
definidos más arriba. 
 
*En virtud de la póliza colectiva nº de la que el 
presente certificado es parte integrante, 
PANASONIC  asume el 40% restante de la 
Suma Asegurada.  

 

3.- COBERTURAS Y LÍMITES 
Esta póliza garantiza la cobertura de los riesgos de 
ROBO/ATRACO, ofreciendo el reemplazo del 
Equipo Asegurado en caso de Siniestro.  
En todo caso, el límite máximo de 
indemnización por Siniestro y anualidad de 
seguro viene determinado por la Suma 
Asegurada, definida en el punto 2 anterior. 
 
4.- EXCLUSIONES 
* La simple desaparición del Equipo 

Asegurado, sin que haya mediado fuerza en las 
cosas o violencia o amenaza en las personas, 
que se considerará como Hurto. 
* Costes de accesorios o de cualquier parte 
consumible relacionada con el funcionamiento 
del Equipo Asegurado (equipo manos libres, 
cargador, baterías, tarjetas complementarias y 
generalmente cualquier accesorio que sea 
secundario al Equipo Asegurado) 
 * Cualquier omisión voluntaria o negligencia, 
pérdida simple - incluso si se debe a Fuerza 
Mayor (entendiendo por tal un evento 
inevitable, imprevisible y externo que 
imposibilite la recuperación física del Equipo 
Asegurado) -, cualquier Robo facilitado por el 
Asegurado o negligencia del mismo.  
* Los daños o pérdidas ocurridos cuando el 
Equipo Asegurado se halle sin custodia, a no 
ser que se encuentre en un edificio cerrado, o 
depositado en el vehículo aparcado en vía 
pública, siempre que este tenga todas las 
puertas cerradas con llave y el daño o la 
pérdida tenga lugar entre las 8 (ocho) y las 21 
(veintiuna) horas, o que el vehículo este 
estacionado en un garaje privado cerrado o en 
un garaje público vigilado. En todo caso, el 
vehículo ha de tener el techo cerrado o contar 
con una capota fija. 
*  Los daños o pérdidas por cualquier causa 
cuando el Equipo Asegurado sea transportado 
por aeronaves, artefactos aéreos o 
embarcaciones marítimas o fluviales, a no ser 
que sea portado como equipaje de mano por el 
Asegurado. 
* El Robo o Atraco llevado a cabo por un 
conocido, cercano al Asegurado (esposo/a, 
pareja de hecho, ascendiente, descendiente, 
cualquier representante legal o empleado de 
éstos cuando el Asegurado sea una persona 
jurídica), o por cualquier persona autorizada 
por el Asegurado para utilizar el Equipo 
Asegurado.  
* Cualquier perjuicio o pérdida financiera 
sufrida por el Asegurado durante o tras un 
Robo o Atraco. 
*  Cualquier acto intencionado o fraudulento, 
en el que medie mala fe, cometido por el 
Asegurado, o cualquier persona que no sea un 
Tercero. 
 
5.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO 
Inmediatamente tras producirse el Robo o 
Atraco, el Asegurado deberá presentar 
denuncia ante la autoridad competente, 
haciendo constar los siguientes detalles en la 
misma: 
- Circunstancias detalladas en que se produjo el 
Robo o Atraco. 
- Declaración expresa de que el Equipo Asegurado 
ha sido robado. 
Una vez interpuesta la denuncia, se comunicará el 
Siniestro a SPB en el plazo y mediante cualquiera de 
los medios previstos en la cláusula 11 “DATOS DE 
CONTACTO”, y atenderá las instrucciones que desde 
la misma se impartan.   
Prueba de Siniestro: 
Para completar el proceso, el Asegurado deberá 
remitir a SPB, por cualquiera de los medios previstos, 
los siguientes documentos o información: 
- Escrito del Asegurado indicando detalladamente 
las circunstancias del Siniestro. 
- Fotocopia de la factura de compra del Equipo 
Asegurado. 
- Denuncia realizada ante la autoridad competente 
indicando las circunstancias detalladas del Robo o 
Atraco y datos del Equipo Asegurado. 
Siempre que resulte necesario, el Asegurado o el 
Beneficiario en su caso, deberá aportar cualquier 
otra información que le pueda ser requerida para la 
prueba del Siniestro. 
 
6.- FECHA DE EFECTO DE LA ADHESIÓN 

La adhesión a la presente póliza entra en vigor 
en la fecha de adquisición por parte del 
Asegurado de la cámara fotográfica asegurada.  
 
 
7.- DURACIÓN DE LA PÓLIZA 
La duración de la póliza y de las garantías 
cubiertas es de 2 (DOS) años no renovables. 
La presente póliza quedará automáticamente 
extinguida en caso de desaparición o destrucción 
del bien asegurado, ya sea por Siniestro 
indemnizable (robo/atraco), o por cualquier otra 
circunstancia. 
 
8.- ÁMBITO GEOGRÁFICO 
El presente contrato tiene ámbito de aplicación 
mundial. 
 
9.- PROTECCIÓN DE DATOS 
 Al suscribir la presente póliza, el Asegurado 
consiente que los datos que facilite se incluyan 
en un fichero titularidad de SPB y  en un fichero 
titularidad de PLUS ULTRA debidamente 
inscritos en la Agencia Española de Protección 
de Datos. Los datos serán tratados para la 
finalidad de cobertura del riesgo contratado 
según la póliza, tramitación del Siniestro, en su 
caso y la gestión y mantenimiento de la relación 
negocial que nace con la firma del contrato. 
Asimismo, el Asegurado consiente que sus 
datos personales se incluyan en un fichero 
titularidad de PANASONIC inscrito en la 
Agencia Española de Protección de Datos con 
la finalidad de que PANASONIC pueda enviarle 
comunicaciones comerciales sobre sus 
productos, siempre y cuando el Asegurado  
haya autorizado previamente el envío de este 
tipo de comunicación comercial. Si desea que 
sus datos no sigan siendo utilizados con fines 
publicitarios podrá notificarlo a PANASONIC 
mediante correo electrónico dirigido a 
cs.pes@eu.panasonic.com. 
El Asegurado da su expreso consentimiento 
para que sus datos personales puedan ser 
cedidos a Panasonic Marketing Europe GmbH, 
Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden-
Biebrich (Alemania), y a que esta empresa 
pueda dirigirse al Asegurado, en el ejercicio de 
las finalidades mencionadas anteriormente. El 
Asegurado podrá revocar su consentimiento en 
cualquier momento mediante correo electrónico 
a cs.pes@eu.panasonic.com.  
El Asegurado, por el hecho de suscribir esta 
póliza, consiente que sus datos personales 
sean cedidos a MAIL MARK, S.L. con CIF B-
63202329 para que pueda gestionar la póliza.   
El Asegurado declara la exactitud y veracidad 
de los datos que facilite y comunicará cualquier 
modificación de tales datos para mantener la 
información actualizada y que responda con 
veracidad a su situación. 
Sus datos van a ser tratados en todo momento 
según lo establecido en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal. 
Tiene a su disposición en todo momento el 
ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, oposición y cancelación, que 
podrá ejercitar ante cada uno de los 
responsables del fichero mencionados en esta 
cláusula enviando  un escrito a las direcciones 
que constan en el encabezamiento del presente 
contrato o enviando un correo electrónico a las 
siguientes direcciones: 
 
PLUS ULTRA:atencionalcliente@plusultra.es 
PANASONIC: cs.pes@eu.panasonic.com 
PANASONIC MARKETING EUROPE: 
cs.pes@eu.panasonic.com.  
MAIL MARK: lumix@panasonic-promociones.es  

 



POLIZA: SEGURO ANTIRROBO LUMIX G DE PANASONIC 

 
 
10.- JURISDICCIÓN APLICABLE 
El presente contrato de seguro queda sometido a 
la jurisdicción española y, dentro de ella, será juez 
competente para el conocimiento de las acciones 
derivadas del mismo el del domicilio del 
Asegurado, a cuyo efecto éste designará un 
domicilio en España en caso de que el suyo 
estuviese en el extranjero. 
 
11 - DATOS DE CONTACTO 
Cualquier petición de información o cualquier 
declaración de Siniestro deberán dirigirse 
exclusivamente a SPB por los siguientes medios:  
Por escrito: 
SPB Ibérica “SEGURO ANTIROBO LUMIX G”  
Apartado de Correos 99080 
28080 Madrid 
 
Por teléfono (de Lunes a Viernes, de 9 a 20 H): 
902 095 021 
 
Por correo electrónico: 
segurolumix@spb.eu  
 
 

Atención al Cliente: 902 095 021 
 
 
 
 

 




