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Con MyHome cuentas con productos que te ofrecen mayor protección, seguridad y bienestar, 
para que ganes en tranquilidad y comodidad al mismo tiempo.

Y tu bolsillo también lo agradecerá, ya que podrás llevarte una Tarjeta Regalo¹ de 50 € por cada 
nuevo producto contratado de los incluidos en la promoción, hasta un máximo de 500 €, con 
una contratación mínima de dos productos.

Tienes todos estos productos para elegir:

Llévate una  
Tarjeta Regalo

1.  Los productos incluidos en la promoción son cualquier producto financiado de televisores (excluidos de la promoción los productos publicados como 
reacondicionados o outlet), portátiles, grandes electrodomésticos, microondas, purificadores de aire, paneles solares, vehículos de ocasión o motos 
comercializados por Wivai Selectplace, S.A.U., contratando un renting, MyBox Alarma Hogar, MyBox Protección Senior o los seguros MyBox Hogar, MyBox 
Auto o los seguros de vida MyBox Vida o Seviam Abierto/Seviam Plus con cobertura de un préstamo hipotecario. El importe de la prima de los seguros debe 
ser de al menos 20 € mensuales para los tres primeros años (36 meses); es decir, 720 € de prima para el primer periodo del seguro. En caso de que un mismo 
cliente contrate varios seguros de vida, se considerarán como un único seguro y la prima de promoción será la suma de las primas de estos seguros. Todos 
los productos incluidos en la promoción se contratan por separado y son independientes entre sí. En el caso de la contratación de un sistema de seguridad, 
de paneles solares o de Protección Senior, estos deberían quedar instalados o activados en un periodo máximo de seis meses a contar desde la fecha de la 
solicitud, de acuerdo con las condiciones de la promoción. Válido exclusivamente para nuevas contrataciones de los productos incluidos en la promoción 
realizadas entre el 4-4-2022 y el 1-7-2022. El importe de la promoción se abonará en una Tarjeta Regalo para persona física. El cliente obtendrá 50 € en 
una Tarjeta Regalo por cada nuevo producto contratado que cumpla con las condiciones de la promoción y con una contratación mínima de dos productos.  
El importe de la promoción está sujeto a los impuestos, retenciones u otros recargos vigentes en la fecha de abono del incentivo, así como a las limitaciones 
y penalizaciones en caso de incumplimiento de las condiciones de la promoción. Promoción no compatible con otras promociones. Consulta el resto de las 
condiciones de la promoción, suscripción y contratación de los productos en cualquier oficina de CaixaBank o en www.CaixaBank.es

Por ejemplo si contratas:

Podrás llevarte 150 € en una Tarjeta Regalo

++
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MyBox Alarma 
Hogar
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MyBox Auto
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MyBox Vida

Televisor 
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ScootersProtección  
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Renting

Seguro  
MyBox Vida o 

Seviam hipotecario

Por fin en tu casa, 

por fin MyHome
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Tú y tu hogar, siempre protegidos

	§ MYBOX HOGAR2

Un completo seguro con el mismo precio mensual durante los 3 primeros años que cubre el 
contenido y el continente de tu vivienda, ya sea de propiedad o de alquiler.

 § Amplias coberturas de daños por agua.

 § Actos vandálicos del inquilino.

 § Amplia garantía del continente (todo riesgo accidental).

	§ MYBOX ALARMA HOGAR3

Amplía la seguridad de tu hogar gracias a los dispositivos de última tecnología exclusiva contra 
robos y ocupaciones con detección anticipada e inmune a la inhibición. Actuación inmediata en 
menos de 29 segundos, con conexión 24 horas a la central receptora más grande de Europa y 
aviso a la policía o a los servicios de emergencia, si fuera necesario.

Además, también te ofrece una gestión integral del sistema de alarma y control 
medioambiental de tu vivienda a través de la app My Verisure.

Tranquilidad para ti y tu familia

	§ MYBOX VIDA2

Estar protegido en todo momento te da la tranquilidad que tú y los tuyos necesitáis.  
MyBox Vida te ofrece amplias y completas coberturas que te permitirán cuidarte y cuidar de 
los tuyos de la mejor forma posible. Dispondrás de coberturas en caso de:

 § Cáncer, infarto y otras enfermedades graves como, por ejemplo, ictus (apoplejía), bypass o 
trasplante de órgano vital, con el pago del 50 % del capital asegurado4

 § Doble capital por fallecimiento e invalidez absoluta permanente en caso de accidente5

 § Invalidez absoluta permanente

 § Fallecimiento

Además, durante los tres años posteriores a la contratación, dispondrás de un servicio de 
segunda opinión médica6 en caso de enfermedad grave.

Máxima 
protección para  
tu hogar

Te sentirás 
protegido en  
todo momento

2. Los seguros MyBox Vida, MyBox Hogar y MyBox Auto tienen una duración inicial de tres años y la forma de pago de su prima es mensual. No se 
aplicarán recargos por fraccionamiento. Si el seguro es renovado, la prima de renovación puede recalcularse conforme a las condiciones de la póliza. 
A partir del cuarto año, la póliza de los seguros MyBox se renovará anualmente de forma automática. Sujeto a las condiciones de MyBox. Pueden 
consultarse las condiciones de contratación en cualquier oficina CaixaBank o www.CaixaBank.es 3. La oferta de venta de MyBox Alarma y MyBox 
Protección Senior es exclusiva de Securitas Direct, S.A.U., inscrita en el Registro Nacional de Seguridad Privada con el n.º 2737, con la intermediación 
de Wivai Selectplace, S.A.U., Gran Via de les Corts Catalanes, 159, 08014 Barcelona. NIF A-58481730. Para información más detallada, consulta wivai.
com. Esta oferta está sujeta a las normas establecidas por la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, Defensa de Consumidores y Usuarios y restantes 
normas de desarrollo. MyBox Alarma: Securitas Direct, S.A.U., se compromete a llevar a cabo un estudio de seguridad personalizado vía telefónica y, 
una vez realizado, a instalar la alarma en un plazo de 72 horas, momento en que se suscribirá el oportuno contrato directamente con Securitas Direct, 
S.A.U. El día de la instalación, Securitas Direct, S.A.U., te hará entrega de toda la documentación de la garantía 100 % de mantenimiento, así como 
de todas las explicaciones y condiciones de uso del producto. MyBox Protección Senior: Securitas Direct, S.A.U., se compromete a entregar el producto 
en el lugar indicado antes de tres días, momento en que se suscribirá el oportuno contrato directamente con Securitas Direct, S.A.U. Securitas Direct, 
S.A.U., se pondrá en contacto contigo para la activación del producto y te entregará toda la documentación de la garantía 100 % de mantenimiento, 
así como todas las explicaciones y condiciones de uso del producto. Si tuvieras alguna anomalía o incidencia de posventa, debes contactar directamente 
con el teléfono del Servicio de Asistencia Técnica de Securitas Direct (900 111 099). CaixaBank es ajeno a los términos y condiciones de esta oferta y a 
las relaciones comerciales o contractuales que de ella se deriven, ya que solo se limita a facilitar el acceso a la misma. 4. Las coberturas de enfermedad 
por cáncer; infarto agudo de miocardio, bypass y trasplante; ictus (apoplejía); insuficiencia renal; enfermedades degenerativas (alzhéimer, párkinson 
y esclerosis múltiple), y trasplante de órgano vital tienen carácter excluyente entre sí, es decir, si sucede alguna de estas contingencias las otras se 
extinguirán, se abonará el 50 % del capital previsto para las coberturas de fallecimiento o invalidez absoluta permanente y se mantendrá el 50 % 
restante de dicho capital exclusivamente para las coberturas de fallecimiento e invalidez absoluta permanente, fallecimiento por accidente e invalidez 
absoluta permanente por accidente, que continuarán vigentes por dicho importe. Asimismo, en las coberturas de cáncer, infarto agudo de miocardio 
y otras enfermedades graves se aplicará un periodo de carencia de 180 días. 5. Doble capital por accidente aplicable para aquellos casos en los 
que el fallecimiento o la invalidez absoluta permanente sobrevengan en el plazo máximo de dos años desde el accidente. 6. El servicio de segunda 
opinión médica de MyBox Vida será prestado durante los tres años posteriores a la contratación siempre que dicha póliza esté vigente y al corriente 
de pago. El servicio será prestado por la entidad Teladoc-Health Care Management, S.A., y, en su defecto, por otra entidad de similares características. 
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Todo lo que necesitas en carretera

	§ MYBOX AUTO2

Siéntete tranquilo al volante con este seguro de coche con el mismo precio mensual durante los 
3 primeros años, con el que tendrás cubiertos los riesgos ocasionados por la conducción:

 § Asistencia en carretera las 24 horas

 § Amplia red de talleres

 § Compromisos de calidad en la gestión de tus siniestros

Energía limpia e inagotable

	§ PANELES SOLARES7

Pásate a la energía solar y di sí a la instalación de paneles solares, que harán que aumente el 
valor de tu vivienda y ahorres en tu consumo de electricidad.

Además, tienes incluido:

 § Instalación con garantía legal de tres años.

 § Mantenimiento de tres años: revisión de tu instalación, gestión de la garantía de los equipos y 
reparación de averías.

 § Subvenciones de hasta un 40 % del importe de la instalación y bonificaciones fiscales y del 
impuesto sobre bienes inmuebles.

La última tecnología para tu hogar

Haz que tu día a día sea más fácil y cómodo con estos electrodomésticos:

	§ FRIGORÍFICO8: con la temperatura, frescura y humedad óptimas harás que tus alimentos se 
conserven durante más tiempo.

	§ LAVADORA8: limpia de forma eficiente, lava de forma inteligente.

	§ TELEVISOR8: con una nueva dimensión en innovación y calidad de imagen.

	§ PORTÁTIL8: permanece conectado a lo que más te importa con el mejor diseño.

Más protección y bienestar

	§ MYBOX PROTECCIÓN SENIOR3

Un servicio de 24 horas, los 365 días, de protección personal y bienestar que ofrece seguridad 
tanto dentro como fuera de casa ante cualquier situación de emergencia gracias a su avanzada 
tecnología y diseño de alta relojería.

Para seguir 
disfrutando de 
tranquilidad

Pásate a la energía 
sostenible

Más comodidad  
en casa

Protección  
24 horas,  
365 días al año 

7. CONDICIONES DE VENTA PANELES SOLARES. Oferta válida para la Península y Canarias. La oferta de venta es de EDP Solar España, S.A., con domicilio social en la 
plaza del Fresno, 2, 33007 Oviedo (España), con NIF A-74466178, con la intermediación de Wivai Selectplace, S.A.U., Gran Via de les Corts Catalanes, 159-163, pl. 8, 
08014 Barcelona, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 9373, folio 52, hoja B-50420, inscr. 1.ª, y NIF A-58481730. CaixaBank colabora exclusivamente 
en la forma de pago. Esta oferta está sujeta a las normas establecidas por la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, Defensa de Consumidores y Usuarios y restantes 
normas de desarrollo. En el momento de la instalación, se suscribirá el oportuno contrato directamente con EDP Solar España, S.A. EDP Solar España, S.A., en los casos en 
que proceda, anticipará los costes de licencia de obras e impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) pagados al ayuntamiento, y que repercutirá al cliente 
tras la instalación, de un valor aproximado de 100 a 200 € o exento de algún coste según el municipio. La gestión de subvenciones por parte de EDP tiene un valor de 199 € 
y no está incluida en la financiación. EDP procederá a la devolución del importe de la gestión del servicio de subvenciones cuando no se conceda por presentación 
incorrecta de la solicitud por parte de EDP (presentación fuera de plazo, documentación de EDP incorrecta, etcétera). La instalación solo se realizará en viviendas 
unifamiliares con un único contador de la luz, en propiedad y con contratación vigente del suministro eléctrico. Financiación con préstamo, ofrecida por CaixaBank, S.A. 
Financiaciones sujetas al análisis de la solvencia y de la capacidad de devolución del solicitante, en función de las políticas de riesgo de la entidad que corresponda. 
8. CONDICIONES DE VENTA DE GRANDES ELECTRODOMÉSTICOS, TELEVISORES, PORTÁTILES Y SCOOTERS. Promoción y venta: Wivai Selectplace, S.A.U., 
Gran Via de les Corts Catalanes, 159-163, 08014 Barcelona. NIF A-58481730. Servicio publicitado: financiación de la adquisición de un producto en exclusiva a 
Wivai. Financiación con préstamo, ofrecida por CaixaBank, S.A., financiación con tarjeta, ofrecida por CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C. E.P., S.A.U., o por 
CaixaBank, S.A., en exclusiva para tarjetas comercializadas por CaixaBank que acepten fraccionamiento. CaixaBank, S.A., entidad agente de la entidad híbrida de 
pago CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C. E.P., S.A.U., con CIF A-08980153 y domicilio social en la calle de Caleruega, 102, 28033 Madrid. Inscrita en el Registro 
Oficial de Entidades del Banco de España con el código 8776. El sistema de protección de fondos de clientes usuarios de servicios de pago elegido por CaixaBank 
Payments & Consumer, E.F.C. E.P., S.A.U., es su depósito en una cuenta separada abierta en CaixaBank, S.A. Financiaciones sujetas al análisis de la solvencia y de la 
capacidad de devolución del solicitante, en función de las políticas de riesgo de la entidad que corresponda. 
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Los tiempos cambian. Tu movilidad también

	§ RENTING9: despreocupación de serie. Descubre nuestras ofertas de renting, que te permiten 
disfrutar de tu coche nuevo pagando una cuota mensual que lo incluye todo: asistencia en 
carretera, seguros, mantenimiento, cambio de neumáticos…

	§ VEHÍCULOS DE OCASIÓN10: vehículos procedentes de renting de un solo conductor. Coches 
perfectamente mantenidos y revisados, con doce meses de garantía mecánica y electrónica y 
cambio de nombre incluido. El match perfecto entre pasión y razón.

	§ SCOOTERS8: cambia tu forma de moverte sintiendo la libertad de movimiento. Urbanas y 
ligeras, permiten que tus desplazamientos sean ágiles y eficientes.

Para más información, consulta www.CaixaBank.es

Para disfrutar 
conduciendo

9. Comercializado por CaixaBank, S.A., agente de Arval Service Lease, S.A.U. (NIF A-81573479). 10. La oferta de venta es de Arval BNP Paribas Group 
con la intermediación de Wivai Selectplace, S.A.U., Gran Via de les Corts Catalanes, 159-163, 08014 Barcelona. NIF A-58481730. CaixaBank colabora 
exclusivamente en la forma de pago. CONDICIONES DE FINANCIACIÓN. Financiación con préstamo, ofrecida por CaixaBank, S.A. Financiaciones 
sujetas al análisis de la solvencia y de la capacidad de devolución del solicitante, en función de las políticas de riesgo de la entidad que corresponda.

Los clientes mayores de 62 años y hasta los 67 años solo pueden contratar MyBox Vida con la cobertura de fallecimiento. Información sujeta a las 
condiciones generales, particulares y especiales de cada póliza, así como a las condiciones de suscripción y contratación. Seguros de vida de VidaCaixa, 
S.A.U. de Seguros y Reaseguros, y seguros de no vida de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros. CaixaBank, S.A., operador de 
banca-seguros exclusivo de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, y autorizado de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, 
con NIF A-08663619 y domicilio social en la calle del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València. Inscrito en el Registro de Distribuidores de Seguros 
y Reaseguros de la DGSFP con el código C0611A08663619. Tiene contratado el correspondiente seguro de responsabilidad civil profesional para la 
cobertura de las responsabilidades que pudieran surgir por negligencia profesional, conforme a la legislación vigente. Se puede obtener más información 
en su página web. 

Información válida del 4-4-2022 al 1-7-2022. NRI: 4190-2022/09681


