
 
 
Bases de la Promoción SuperHípico 
de CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.-CASER- 
 
 
Caja de Seguros Reunidos, Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A.-CASER- (en adelante CASER), con 
domicilio en Avda. de Burgos, 109, 28050 Madrid y provista de NIF nº A28013050, organiza 
una promoción para “revisar la salud bucodental de tu caballo” y así prevenir cólicos, 
consistente en abonar hasta  un máximo de setenta euros (70€) de la factura de una revisión 
que incluya “chequeo + sedación + limado de dientes”, a las primeras 200 personas 
físicas/jurídicas, mayores de 18 años, residentes en el territorio nacional que contraten el 
Seguro “Caser SuperHípico Completo y SuperHípico Deporte”, en el periodo comprendido 
entre el día 1 de octubre de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, ambos inclusive, en los 
términos que a continuación se detallan.  
 
Condiciones de la Promoción 
Contratado el seguro y al corriente en el pago de la prima, la revisión se podrá realizar al 
caballo designado en la póliza, en cualquier clínica veterinaria de España, dentro de los 90 días 
posteriores a la fecha de contratación del seguro. 
 
El  pago se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta del cliente que figure en 
póliza previo envío de la factura correspondiente al correo electrónico 
damehasta70eurosgratis@caser.es y se hará efectiva en un plazo máximo de 90 días desde la 
fecha de recepción de la factura, siempre y cuando en el momento de su abono, la póliza se 
encuentre al corriente del pago de la prima.  
 
Fuerza mayor 
CASER se reserva el derecho a modificar o cancelar la promoción, durante el desarrollo de la 
misma, si concurriesen circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que así lo impusiesen.  
 
Limitación de la participación 
No podrán participar en la presente promoción los empleados ni los mediadores de CASER. 
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