Seguro de Ilusión por la Navidad
ENTIDAD ASEGURADORA: Correduría de Seguros Ruiz Re

CONDICIONES GENERALES DEL SEGURO DE ILUSIÓN NAVIDEÑA

ARTÍCULO 1º. OBJETO DEL SEGURO.
Este seguro tiene por objeto asegurar la ilusión por la Navidad y por ende el espíritu
navideño en el hogar del tomador de esta póliza.
ARTÍCULO 2º. DURACIÓN DEL CONTRATO.
Las obligaciones de la entidad aseguradora comenzarán el día 22 de diciembre, con
duración hasta el 7 de enero.
ARTÍCULO 3º. COBERTURAS DEL SEGURO
Ruiz Re garantiza, en los exclusivos términos que se expresan en estas Condiciones Generales, en las Especiales y en las Particulares que las acompañan, que la
ilusión por la Navidad permanecerá inalterable en las casas, sean cuales fueren las
circunstancias y normativas sanitarias en ese momento.

Para asegurar la ilusión por la Navidad y el espíritu navideño, Ruiz Re establece una
serie de derechos y coberturas en esta póliza.
Las familias que suscriban este seguro no tendrán que temer que los datos sobre la
Covid, las desavenencias políticas o la última noticia sobre la vacuna, les impidan
vivir las Navidad del 2020 con ilusión.
A) Los niños tendrán derecho a decorar su casa con
motivos navideños, así como a colgar en cristaleras y
ventanas, dibujos de SSMM de Oriente los Reyes
Magos, Papá Noel o ambos, incluso si para ello deben
retirar el dibujo del arcoiris con el lema “Todo irá bien”
o “Quédate en casa”.
Este podrá ser restituido a partir del 7 de enero.

B) El árbol de Navidad presidirá el salón como siempre. También como
siempre, es posible que haya alguna bola menos y alguna bombilla fundida
más, que la familia tendrá el derecho de reponer si así lo desea.

C) Dado que los dulces navideños no son una vía de transmisión del coronavirus, el beneﬁciario del seguro podrá
comer tantos como el dentista, autoridad sanitaria de referencia en cuestiones dulces, nos permita, con posterior
cepillado de dientes obligatorio.

D) Los villancicos están permitidos y recomendados para
impulsar el espíritu navideño, pero nos abstendremos de
cantarlos en lugares públicos y cerrados.

E) SSMM Los Reyes Magos de Oriente no desﬁlarán en cabalgata por las calles pero buscarán una forma alternativa de
anunciar su llegada a los niños, eso sí, habrá que dejarles más
leche y galletas que otros años.
F) Los regalos llegarán puntualmente y este seguro garantiza
que los niños seguirán madrugando con más ilusión que ningún
otro día, para descubrir si Papá Noel y los Reyes han cumplido
con su tarea.

G) Los niños tienen cubierta la posibilidad de salir a la calle
la mañana de Navidad y el día de Reyes a disfrutar con sus
juguetes, enseñarlos a otros niños guardando las distancias
y usando mascarillas, que podrán ser navideñas.
H) Este seguro garantiza la ilusión hasta el 7
de enero, por lo que no podemos evitar la
pereza que te va a dar quitar el árbol y los
adornos navideños a partir de dicha fecha. Si
en agosto siguen las luces en el balcón, Ruiz
Re no se hace responsable.
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