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TERMINOS Y CONDICIONES DEL PROGRAMA “MI INCENTIVO” 

Para participar en este Programa se requiere ser Productor de Seguros, persona humana o persona jurídica, 

poseer Matrícula de SSN vigente, hallarse habilitado para intermediar en Paraná SA de Seguros, y cumplir las 

condiciones que se especificarán en el presente. 

Este Programa permite a los Productores que cumplan los requisitos previstos en estos Términos y Condiciones, 

acumular puntos por las Cobranzas de Premios de Pólizas en las que actúen como intermediarios (art 1 y 2 ley 

22.400), los que podrán canjear por una variedad de premios, en función de la cantidad de puntos acumulados 

y a la escala de premios alcanzada. 

El presente documento describe los términos y condiciones generales de adhesión al Programa “Mi Incentivo” 

de Paraná SA de Seguros. Cualquier productor de seguros que desea acceder y/o gozar de los beneficios del 

Programa podrá hacerlo sujetándose a estos Términos y Condiciones y a las políticas y principios de Paraná SA 

de Seguros, que son incorporados al presente por referencia. 

ADHESION AL PROGRAMA 

1.- El Programa permite a los Productores adheridos al mismo acumular puntos por los Premios de Póliza cuyos 

fondos ingresen a la Aseguradora en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre 

del 2019 

2.- Participan del Programa los Premios ingresados a Paraná SA de Seguros correspondientes a Pólizas Nuevas 

(entendiéndose por tales aquellas emitidas a partir del 1ro. de enero de 2019) y a Pólizas vigentes y/o sus 

renovaciones únicamente de los siguientes Ramos: ACCIDENTES PERSONALES, COMBINADO FAMILIAR, 

INTEGRAL DE COMERCIO, INTEGRAL DE CONSORCIO, SEGURO TECNICO, RESPONSABILIDAD CIVIL, CASCOS, e 

INCENDIO. – 

No suman puntos los Saldos de Premio cobrados por gestión legal de cobranzas o judicial, y se deduciran los 

premios correspondientes a endosos de ajuste/notas de crédito por devolución, como asi tampoco el cobro de 

intereses.  

3.- Quedan expresamente EXCLUIDOS de la adhesión y participación en este Programa los Premios de pólizas 

de: RAMO AUTOMOTORES, RAMO MOTO VEHICULOS, RAMO CAUCION, RAMO VIDA INDIVIDUAL, RAMO VIDA 

COLECTIVO, RAMO VIDA OBLIGATORIO, RAMO ROBO, RAMO CRISTALES, RAMO RIESGOS VARIOS, RAMO 

GRANIZO – RIESGOS AGRICOLAS, RAMO AERONAVEGACION, RAMO TRANSPORTES. 

Asimismo, quedan excluidos los Premios de Pólizas de negocios Facultativos es decir aquellos que por suma o 

riesgo se encuentran excluidos del contrato de Reaseguro y merecen una suscripción especial, perteneciente a 

todos los Ramos incluidos en el Punto 2). – 

4.- Resulta condición excluyente para participar y permanecer en el Programa, que el Productor cumpla los 

plazos pactados en los respectivos Convenios de Cobranza y modalidades de pago establecidas por la SSN en 

las Resoluciones vigentes. El incumplimiento de un plazo de pago estipulado en el Convenio de cobranza del 

Productor, en cualquiera de los códigos internos con los que opere, implicará la suspensión inmediata de la 

participación del Productor en el Programa. 
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5.- El Productor, que reúna las condiciones establecidas en estos “Términos y Condiciones”, deberá 

expresamente comunicar a Paraná SA de Seguros su decisión de Adhesión al Programa, Ingresando al website 

de Parana Seguros con su clave habitual donde deberá aceptar los términos y condiciones del presente 

programa. 

6.- Los distintos Códigos internos de productor correspondientes a una misma Matrícula SSN, participarán en 

el Programa de manera unificada bajo la Matrícula declarada, los puntos acumulados bajo dicha Matrícula solo 

serán canjeados por su titular. 

7.- El Productor acumulará puntos conforme la siguiente modalidad para cada Ramo: 

Tipo  Ramo - Asignación de Puntos por cada $ 100 Efectivamente Cobrados 

de Accidentes Incendio Combinado Integral de Integral de Seguro  Resp. Cascos 

Operación Personales  Familiar Comercio Consorcio Técnico Civil  

Pólizas 

3 10 15 15 10 10 10 10 Nuevas 

Vigentes 

3 3 3 3 3 3 3 3 

Incluye 

Renovadas 

 

Esta relación de puntaje podrá ser modificada a criterio de Paraná SA de Seguros en cualquier momento y con 

un preaviso de 60 (sesenta) días corridos, bastando como comunicación al efecto la publicación en el Portal 

Web de la empresa. No se computarán fracciones de puntos. - 

8.- Los puntos acumulados en el Programa no constituyen propiedad del Productor y perecen o caducan ante 

cualquiera de las siguientes circunstancias: 

a) solicitud de baja de adhesión al Programa, b) incumplimiento de un plazo del Convenio de cobranza del 

Productor, bajo cualquier código con el que opere, c) transcurrido el año calendario, d) por inactividad total del 

Productor. Los puntos no son transferibles a ninguna otra persona bajo ningún título o causa. Los puntos no 

podrán en ningún caso ser canjeados por dinero en efectivo. 

9.- Los puntos acumulados en el Programa no tienen valor monetario alguno. Para aquellos Productores que se 

adhieran al Programa, los puntos tendrán validez por un año calendario, desde el 1ro. de enero hasta el 31 de 

diciembre de 2019. Vencido dicho período calendario, el Productor que no hubiese canjeado sus puntos 

acumulados, podrá hacerlo hasta el 31 de enero de 2020. A partir del 31/01/2020 los puntos acumulados no 

canjeados caducarán y serán automáticamente eliminados. 

10.- Los Productores adheridos podrán consultar sus puntos a través del “ADMINISTRADOR DE CLUB DE 

PUNTOS”, ingresando al website de Parana Seguros encontrara el link de acceso al programa. 
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11.- En caso que el Productor voluntariamente cancele su participación en el Programa, deberá asegurarse 

previamente de realizar el canje de sus puntos acumulados. Una vez solicitada la cancelación de su participación 

en el Programa, los puntos acumulados que no hayan sido canjeados caducarán y serán automáticamente 

eliminados. 

La cancelación de la participación en el Programa por parte del productor asesor se deberá comunicar a través 

del website de Parana Seguros donde encontrará el link de acceso al programa 

PREMIOS Y MODALIDAD DE CANJE DE PUNTOS ACUMULADOS 

12.- Se denominan Premios a todos aquellos beneficios y/o productos que el Productor podrá recibir canjeando 

los puntos acumulados. 

13.- Los premios del Programa podrán ser consultados en el catálogo, cuyo link de acceso se encontrará a 

disposición de los Productores en la página Web de Paraná SA de Seguros. Las imágenes que figurarán en los 

listados son meramente ilustrativas. Las especificaciones técnicas y garantías de los Premios son de entera 

responsabilidad de los respectivos fabricantes. Paraná SA de Seguros no asume ningún tipo de responsabilidad 

al respecto como así tampoco se hace responsable de la logística y entrega de premios, quedando esta 

obligación bajo la entera responsabilidad del proveedor. 

Las imágenes incluidas en el catálogo de Premios son meramente ilustrativas. Los colores, tamaños, 

especificaciones técnicas y garantia de los producots, son de exclusiva responsabilidad de los respectivos 

fabricantes, distribuidores o proveedores de los mismos. Parana Seguros no asume ningun tipo de 

responsabilidad en este sentido.  

Tampoco es Parana Seguros responsable por el correcto funcionamiento del bien seleccionado, ni ofrece 

garantía alguna sobre el mismo. En ambos casos, el reclamo deberá dirigirse al proveedor, distribucioro o 

fabricante, según corresponda.  

14. La publicación de nuevos catálogos de premios anulará los anteriores, salvo que los nuevos catálogos 

establezcan lo contrario. Paraná SA de Seguros se reserva el derecho de incluir o excluir como Premios, bienes 

y servicios, como así también, incluir nuevos Premios. Paraná SA de Seguros se reserva el derecho de modificar, 

agregar o cancelar en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo, alguno de los Premios, como así 

también los puntos necesarios para acceder a cada uno de ellos. 

15.- El Productor podrá elegir un Premio entre los que figuran en los catálogos, siempre que haya acumulado 

la cantidad de puntos necesarios para la obtención del premio elegido. El Productor solo podrá canjear sus 

puntos por premios por un valor menor o igual a la cantidad de puntos acumulados, el Programa no permite 

abonar un importe por la diferencia de valor entre los puntos acumulados y el premio elegido. 

16.- Para elegir, solicitar y realizar el canje de puntos, el Productor deberá constatar la disponibilidad y hacerlo 

a través del ADMINISTRADOR DE CLUB DE PUNTOS. Para obtener el premio el Productor deberá acreditar su 

identidad, de acuerdo a los procedimientos que Paraná SA de Seguros establezca para las diferentes 

modalidades de canje. 
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Una vez solicitado el canje de puntos, el Productor tendrá 48 horas como máximo para cancelar la solicitud, 

comunicándose a través del ADMINISTRADOR DE CLUB DE PUNTOS. 

17.- Cada vez que se solicite y obtenga un Premio, serán descontados al Productor los puntos correspondientes, 

para acceder a otros premios parciales de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Premios 

18.- En caso de no ser posible la entrega del Premio solicitado por causas ajenas a Paraná SA de Seguros, dicha 

circunstancia se informará al Productor a través del mail Miincentivo@paranaseguros.com.ar y se le 

reintegrarán los puntos que habían sido canjeados. Todos los Premios están sujetos a disponibilidad, no 

asumiendo Paraná SA de Seguros ningún tipo de responsabilidad por la no disponibilidad de Premios, cualquiera 

fuera su causa. 

19.- Los Premios serán entregados en nuestras oficinas sitas en Perón 690 c.a.b.a. 

En caso que el productor desee la entrega del premio a domicilio deberá asumir los costos del envío. Dicho 

envío podrá ser abonado con Tarjeta de Crédito o con el descuento de puntos 

La forma de entrega deberá ser determinada por el Productor en el mismo momento en que está generando 

el canje del Premio. 

En caso que el Productor sea una persona jurídica, el premio se entregará al representante legal de la Sociedad, 

o a quien dicho representante legal hubiese autorizado por escrito previamente. - 

En caso que no fuere posible contactar al Productor en el domicilio indicado, los premios permanecerán en 

poder del proveedor, por un plazo de 60 (sesenta) días, transcurrido el cual, de no existir reclamo alguno por 

parte del Productor, perderá el derecho a recibir el Premio y a reclamar la devolución de los puntos canjeados. 

20.- Los reclamos por Premios dañados o error en cuanto al premio asignado, deberán efectuarse al mail 

Miincentivo@paranaseguros.com.ar dentro del plazo de 5 (cinco) días corridos posteriores de recibido el 

premio correspondiente. En cualquiera de estos casos, los puntos canjeados serán reintegrados al Productor y 

no se reemplazará el premio objetado. No se aceptarán reclamos por tales razones una vez vencido el plazo 

indicado. 

21.- Los puntos acumulados deben ser utilizados de acuerdo con los presentes términos y condiciones. Paraná 

SA de Seguros no se hace responsable por premios perdidos o no utilizados, ni por las consecuencias del uso 

de los premios. 

22.- Paraná SA de Seguros no se responsabiliza por demoras en la entrega de premios por parte de los 

proveedores o de la empresa transportadora, como así tampoco por los eventuales perjuicios derivados de 

accidentes, robo, hurto, atentados, demoras, mal funcionamiento, mala calidad, roturas, etc., relativos a los 

distintos Premios, del presente Programa. - 

CIERRE DEL PROGRAMA 

23.- A la finalización de este Programa, se establecerá entre los participantes un Ranking de los 5 (Cinco)  

Productores que hayan obtenido más de 60.000 (sesenta mil) puntos a lo largo del mismo, ocupando el puesto 

Nº 1 del ranking aquel que hubiera obtenido la mayor cantidad de puntos, y así sucesivamente hasta el puesto 

Nro. 5 
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A los efectos de la elaboración del mencionado ranking se computará la totalidad de los puntos obtenidos 

durante el programa DEDUCIENDO aquellos que se hubieran canjeado a través del catálogo citado en los puntos 

anteriores. 

Paraná S. A. de Seguros otorgará como Premio un Automóvil  0 Km. MARCA NISSAN  Modelo SENTRA ADVANCE 

PURE DRIVE , O SIMILAR, al Productor que ocupe el puesto Nº 1 en dicho ranking, y Un Automóvil 0 KM. MARCA 

NISSAN Modelo MARCH 1.6 ADVANCE PURE DRIVE, O SIMILAR, al Productor que ocupe el puesto N° 2 en dicho 

ranking.  

En el caso que dos o más Productores hubiesen acumulado la misma cantidad de puntos, el Premio será 

sorteado entre ellos por ante Escribano Público. 

En caso que el Productor que obtenga el Premio previsto en esta cláusula, resulte una persona jurídica, se 

entregará el Premio al representante legal, y se registrará el bien a nombre de la Sociedad.  

Los Gastos y/u Honorarios en concepto de patentamiento y registro de la unidad quedarán a cargo del 

Productor que haya resultado ganador.  

24.- Paraná SA de Seguros otorgará a los Productores que ocupen los puestos 3º al 5º en el ranking, los 

siguientes Premios: 

3° Un Viaje a N. York para Dos personas – Vuelo sin Escalas – Temporada  Mayo/Junio – Octubre/Noviembre - 

Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto – 7 Noches de Alojamiento Hotel 4 Estrellas – 

4° Un Viaje a Punta Cana para Dos Personas – Vuelo con Escalas – Temporada Mayo/Junio - Traslado Aeropuerto 

/ Hotel / Aeropuerto – 7 Noches de Alojamiento – Hotel 4 Estrelas – All Inclusive 

5° Un Crucero para 2 (Personas) – Salida de Buenos Aires – Recorriendo Punta del Este – Rio de Janeiro – Cabo 

Frio – Buenos Aires – Pensión Completa (Sin Bebidas) 9 Noches  

En caso que alguno de los Premios del puesto 1º al 5º, sea asignado a una persona jurídica, el Premio será 

entregado al representante legal de la Sociedad. 

25.- En caso de no resultar posible la entrega del premio indicado en los puntos 23 y 24 de estos Términos y 

Condiciones, por causas ajenas a Paraná SA de Seguros, esta se reserva el derecho de reemplazar el mismo por 

otro de igual o similar valor, según su criterio. Todos los Premios están sujetos a disponibilidad, no asumiendo 

Paraná SA de Seguros ningún tipo de responsabilidad por la no disponibilidad de premios, cualquiera fuera su 

causa. 

Los Premios establecidos en el punto 24  en todos los casos incluyen Aéreos, Traslados aeropuerto/ hotel 

/Aeropuerto, y alojamiento, y se encuentra excluido el régimen de comidas, salvo los citados como All Inclusive. 

ASPECTOS GENERALES 

26.- Paraná SA de Seguros se reserva el derecho de dejar sin efecto este Programa o de modificar total o 

parcialmente sus términos y condiciones en cualquier momento, dando aviso al respecto con 60 (sesenta) días 

de antelación. 

27.- Cualquier fraude o abuso relacionado con la acumulación de puntos, atribuidos al Productor, tendrá por 

resultado la pérdida de la totalidad de los puntos acumulados.  
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28.- El hecho que Paraná SA de Seguros omita la exigencia de un término o condición de la presente en 

particular, no constituye una renuncia por parte de Paraná SA de Seguros a dicho término o condición. - 

29.- El Productor participante en este Programa, autoriza expresamente a Paraná SA de Seguros y a quienes 

éste designe para la publicidad, a difundir su nombre, premios, imágenes, fotografías, a los fines publicitarios, 

en los medios de comunicación, página web de Paraná SA de Seguros y toda otra forma que considere 

conveniente, durante la vigencia del Programa y con posterioridad al mismo. - 

30.- La participación en el Programa implica el conocimiento y aceptación de todos los participantes, de estos 

Términos y Condiciones y sus eventuales modificaciones. 

31.- Esta Programa se considera emitido conforme a las leyes aplicables en el territorio de la República 

Argentina. A todos los efectos legales que del Programa surgieran, serán interpretados y ejecutados conforme 

y de acuerdo a las disposiciones y tribunales de este país. Para el caso de contienda judicial sobre la 

interpretación y cumplimiento de cada uno de los términos de las presentes Bases y Condiciones, será 

competentes los Tribunales Nacionales Ordinarios en lo Comercial con sede en la ciudad de Buenos Aires, con 

expresa renuncia de los PARTICIPANTES a todo otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderle. – 

ANEXO PROGRAMA DE PREMIOS TRIMESTRALES REGIONALES 

1°) Paraná SA de Seguros otorgará al Productor que habiendo alcanzado el mínimo de Puntos establecidos, 

ocupe el 1er. Puesto en cada uno de los Trimestres y en cada una de las Regiones. UNA MOTO 0 KM. MARCA 

ZANELLA MODELO STYLER 150 

En caso que el Premio , sea asignado a una persona jurídica, el mismo será entregado al representante legal de 

la Sociedad. 

2°) Las regiones que participan del presente Programa de Premios Trimestrales son las siguientes: 

 Descripción  Zona  Minimo de Puntos 

2.1 NOA    Zona 1   2.000  

2.2 CUYO   Zona 2   2.000  

2.3 CORDOBA   Zona 3   3.000  

2.4 C.A.B.A. y GBA  Zona 4   5.000  

2.5 RESTO DEL PAIS  Zona 5   3.000  

La asignación de las Zonas por Productor esta definida de la siguiente mnera: 

Zona 1 NOA:   Se encuentran comprendidos todos los Productores que se antienden a 

traves de nuestras Oficinas de Salta y Tucuman; 

Zona 2 CUYO:   Se encuentran comprendidos todos los Productores que se atienden a 

traves de nuestras Oficinas de Mendoza y San Juan; 
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Zona 3 CORDOBA:  Se encuentran comprendidos todos los Productores que se atienden a 

traves de nuestra Oficina de Córdoba y la Oficina de Rio IV  

Zona 4 CABA Y GBA:  Se encuentran comprendidos todos los Productores que se atienden a 

traves de nuestra Oficina de Casa Central; 

Zona 5 RESTO DEL PAIS:  Se encuentran comprendidos todos los Productores que no se incluyen en 

ninguna de las Zonas precedentes.  

2°) Los puntos sumados durante cada trimestre no se acumularan para el Próximo Trimestre, pero si seguiran 

acumulando para acceder a los Premios Finales del Programa o al Sistema de Canje de Puntos por Premios; 

3°) Aquel Productor que hubiera obtenido un Premio en cualquiera de los trimestres no podra participar en el 

o en los otros trimestres restantes del Programa; 

4°) Los periodos establecidos para el presente Programa seran considerados de acuerdo a los siguientes 

Trimestres: 

1er. Trimestre  01/02/2019 al 30/04/2019 

2do. Trimestre  01/05/2019 al 31/07/2019 

3er. Trimestre  01/08/2019 al 31/10/2019 

 

 


