
 

 

BASES Y CONDICIONES 

1. El beneficio “Más Amigos” es otorgado por Prevención Salud SA, con domicilio en Av. 

Independencia 333, Sunchales, Provincia de Santa Fe y está dirigido a todos los afiliados a 

Prevención Salud, quienes por cada amigo presentado, de entre 18 a 35 años, que se afilie a 

Prevención Salud, recibirán un voucher personalizado que podrán canjear por productos 

comercializados en cualquiera de las sucursales de Musimundo. 

 

2. El presente beneficio estará vigente desde el 1 de agosto hasta el 31 de 

diciembre de 2018. 

 

3. Serán beneficiarios los residentes en Argentina que sean Afiliados de Prevención Salud y 

presenten un amigo, de entre 18 y 35 años, una vez concretada la afiliación del “amigo”. 

 

4. Se excluyen del beneficio: 

- Integrantes de un mismo grupo familiar. 

- Afiliados corporativos entre sí. 

- Empleados de Prevención Salud o miembros de su grupo familiar. 

- Organizadores, vendedores y quienes se encuentren en relación de dependencia con estos. 
 

 
5. El beneficio consistirá en un voucher personalizado de “Musimundo”, válido por $400 (Pesos 

cuatrocientos), el cual podrá ser utilizado únicamente por el titular para ser canjeado por 

productos comercializados en sucursales de Musimundo, quedando prohibido su canje por 

dinero y/u otros bienes o servicios que no sean comercializados por dicha empresa. El titular 

deberá exhibir su documento de identidad al momento de operarse el canje correspondiente. 

La diferencia entre el valor del voucher y el precio del producto a canjear deberá ser abonado 

por el titular. El voucher es intransferible, tendrá validez únicamente entre las fechas 

indicadas, sin excepción, y cualquier tipo de alteración, mutilación, sobreimpresión o 

perforación invalidará el mismo. 



 

 

6. El obsequio será entregado únicamente al afiliado que presente a un amigo (y éste se afilie a 

Prevención Salud). En caso de que se afilien juntos, se otorgará un solo obsequio al afiliado que 

se identifique como el proponente. 

7. Se obsequiará un voucher por cada amigo que presente el beneficiario, sin límite de 

cantidad de amigos. 

 

8. Se podrán presentar por vez tantos amigos como el beneficiario desee, entregándose un 

obsequio por cada amigo presentado. 

 

9. No se cobrarán gastos de envío a los beneficiarios. 
 

 
10. Los afiliados que cumplan con los requisitos para gozar de este beneficio, podrán retirar el 

obsequio en el lugar donde Prevención Salud indique, pudiendo ser este la oficina del 

Productor Asesor de Seguros (P.A.S.), Unidad de Negocios (U.N.) u otro, una vez que se haga 

efectiva la acreditación del beneficio. 

 

11. Se notificará al beneficiario sobre la adjudicación del obsequio, dándole un plazo de 60 

(sesenta) días para retirarlo en la oficina del P.A.S o U.N. En caso de no hacerlo, el voucher será 

devuelto a corporación, debiendo el beneficiario reclamarlo para poder obtenerlo. 

 

12. El P.A.S o U.N. no será responsable: 

a. por cualquier daño o perjuicio, de cualquier tipo que fuere, que pudieren sufrir los 

participantes de esta promoción y/o terceros en general, en sus personas o bienes, con 

motivo de o con relación a su participación en esta promoción y/o con relación a la 

utilización del premio; 

b. ni por daños en el voucher que conlleven a tener inconvenientes en el canje, 

debiendo en ese caso solamente actuar como intermediario del reclamo. 

 

13. Los beneficiarios no podrán exigir el canje del voucher por otros bienes o servicios distintos 

de los ofrecidos. 



 

  
 

 

14. La participación en el beneficio implica el conocimiento y la aceptación de estas 

Bases y condiciones. 

 

15. La empresa se reserva el derecho de modificar o dar de baja el presente beneficio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


