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BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
PARA LAS PERSONAS, LOS NEGOCIOS Y LA ECONOMÍA

Fuente: Apple Watch global RAND Study
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¿QUÉ ES
GENERALI
VITALITY?

UNA NUEVA SOLUCIÓN
PENSADA
PARA AYUDAR A MEJORAR
LA SALUD DE NUESTROS
CLIENTES.
Un programa de bienestar con el
propósito de fomentar y mejorar
activamente la salud de nuestros
clientes promoviendo y premiando
hábitos saludables en su día a día.
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EL OBJETIVO
Reducir los 4 principales factores de riego,
causantes del 66% de las muertes en España.

Factores de riesgo
Sedentarismo

Dieta poco
saludable

Fumar

Exceso
de alcohol

Cáncer

Enfermedades
cardiovasculares

2021

Enfermedades
Enfermedades
respiratorias

Diabetes

*Institute for Health Metrics & Evaluation
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A TRAVÉS DE…

DIETA
SALUDABLE

o

Ayuda a mantener un

peso adecuado.
o

ACTIVIDAD
FÍSICA

Previene enfermedades y
mejora el estado de
ánimo.

o

Previene problemas respiratorios.

o

Reduce el riesgo de padecer
enfermedades cardiovasculares.

o

Disminuye la incidencia de la diabetes.

o

Mejora la calcificación de los huesos

NO FUMAR NI
BEBER ALCOHOL

y previene la osteopatía.
✓ La actividad física moderada

o

padecer cáncer.

reduce un 48% la mortalidad.
✓ La actividad física elevada reduce
un 60% la mortalidad.

Reduce la posibilidad de

o

Reduce el riesgo de
padecer enfermedades

2021

cardiovasculares.

*Institute for Health Metrics & Evaluation
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¿CÓMO FUNCIONA?
La actividad física de los
clientes se recompensa con
diferentes beneficios y
premios económicos a través
de grandes marcas.

2021

Cuanto más tiempo dedica
cada miembro de GENERALI
Vitality a su salud
personal, mejor nivel de
premios podrá obtener.
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Contrata el programa a través del Mediador
del Cliente o directamente a través de
www.generalivitality.com y descargar la APP

Aunque no es necesario tener un dispositivo
(reloj, pulsera, etc), es recomendable tenerlo
o adquirirlo a través del programa (con
importantes descuentos) para captar mayor
cantidad de datos de actividad física*

Conecta tu dispositivo con la app
de GENERALI Vitality

2021

Asignación de estatus. Una vez adherido al
programa, GENERALI Vitality te concede
un estatus de Bronce, Plata, Oro o Platino

Obtención de puntos. A partir de esta
clasificación inicial, puedes obtener
nuevos puntos:

✓ Contestando de forma opcional
al cuestionario de salud.
✓ Realizando retos físicos
semanales.

* También se pueden monitorizar datos a través
de las aplicaciones App Salud (IOS) o Samsung
Health (Android)
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CONDICIONES
DE USO
Ser cliente de GENERALI. Mayores
de edad. Pueden ser tomadores de una
póliza o asegurados o conductores

Cada cliente deberá contratar su
propio GENERALI Vitality. Si existen
dos titulares (matrimonio), y los dos
quieren tener Vitality, ambos deberán
contratarlo

2021

€

El coste para el cliente que se
adhiera a GENERALI Vitality es de
3,5 €/mes (42 €/año)
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EVOLUCIÓN DEL ESTATUS
CONOCE TU SALUD
Los miembros se motivan para entender
mejor su estado de salud actual,
aprendiendo qué áreas pueden mejorar

A medida que cada usuario consigue nuevos puntos, va
escalando en su nivel de estatus, accediendo así a nuevos
y mejores premios y recompensas.
PLATINO
ORO

MEJORA TU SALUD
¡Se trata de mantenerse activo! El programa
motiva a los clientes a dar pequeños pasos
hacia una vida más saludable, todos los días.

PLATA

30.000
puntos

BRONCE

20.000
puntos
10.000
puntos

DISFRUTA DE LAS RECOMPENSAS

2021

Cada pequeño paso merece una recompensa.
Motivamos a nuestros miembros
recompensándolos con beneficios únicos

*Bronce al inicio de cada anualidad

0
puntos

¿CÓMO CONSEGUIR PUNTOS?
Cómo se contabilizan los puntos obtenidos
por pasos, frecuencia cardiaca o Kcal/hora
por sesión de entrenamiento?

TABLA DE PUNTOS POR ACTIVIDAD Y FRECUENCIA

CATEGORÍA

ACTIVIDAD

PUNTOS

FRECUENCIA
DE
ASIGNACIÓN
DE PUNTOS

LÍMITE DE
PUNTOS POR
AÑO DE
SUSCRIPCIÓN

CATEGORÍA

REGLA

Puntos
GENERALI Vitality

7500-9999 pasos

50

Pasos
Revisión de Salud

3.000

Anual

Valoración Nutricional

1.000

Anual

Declaración de no fumador

2.000

Anual

Pruebas médicas

Para cada apartado:
1.500 por el parámetro;
1.500 por encontrarse
el parámetro dentro de
los rangos saludables

Anual

12.000

Pruebas médicas preventivas

1.000 por prueba
realizada

Anual

2.000

Conoce tu
Salud

Ejercicio
físico

Reto
Semanal

Sesión de entrenamiento
Seguimiento con aplicaciones
o dispositivos inteligentes
conectados a la App
GENERALI Vitality para
cargar la información de la
actividad realizada

50-300 dependiendo de
la actividad

Superando los retos
semanales y girando la
Ruleta GENERALI Vitality

200

Diario

6.000

Ritmo
cardíaco

25.000

≥10000 pasos

100

30 minutos de ejercicio físico al 60% del ritmo
cardíaco máximo requerido para su edad*

100

60 minutos de ejercicio físico al 60% del ritmo
cardíaco máximo requerido para su edad*

200

30 minutos de ejercicio físico al 70% del ritmo
cardíaco máximo requerido para su edad*

200

60 minutos de ejercicio físico al 70% del ritmo
cardíaco máximo requerido para su edad*

300

90 minutos de ejercicio físico al 60% del ritmo
cardíaco máximo requerido para su edad*

300

30 minutos de actividad física a un ritmo de al
menos 400kCal/hora

100

60 minutos de actividad física a un ritmo de al
menos 400kCal/hora

Semanal

n/a

* Cálculo del ritmo cardíaco máximo requerido para tu edad: Determina tu ritmo cardíaco máximo restando tu edad real en años a 220. Por ejemplo, si
tienes 30 años, tu ritmo cardiaco máximo es 220-30 = 190 latidos por minuto. Multiplica tu ritmo cardiaco máximo por 60% o 70% para calcular el ritmo
cardiaco requerido. De esta forma, a los 30 años, tu ritmo cardiaco objetivo sería 114 (60% * 190) o 133 (70% * 190) latidos por minuto

Calorías
quemadas

200

30 minutos de actividad física a un ritmo de al
menos 700kCal/hora

200

60 minutos de actividad física a un ritmo de al
menos 700kCal/hora

300

90 minutos de actividad física a un ritmo de al
menos 700kCal/hora

300
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RECOMPENSAS

1

Beneficios de entrada,
para cualquier cliente que
se adhiera al programa.

hasta
360 €

▪ Reembolso máximo de 15 € mensuales durante 24 meses
cada vez que se consiguen los retos mensuales.

202
1

▪ Cada 2 años.
El Apple Watch Series 7 requiere un iPhone 6s (o modelo posterior) con iOS 15 (o versión posterior)
El Apple Watch SE requiere un iPhone 6s (o modelo posterior) con iOS 14 (o versión posterior).
El servicio de telefonía móvil requiere un plan de datos móviles. Para obtener más información, ponte en contacto con tu operador. No se admite roaming internacional. Para obtener información sobre los operadores móviles participantes y disponibilidad, visita apple.com/es/watch/cellular
Apple Watch es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los Estados Unidos y otros países. Apple no es patrocinador ni participan te en esta promoción.
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RECOMPENSAS

1

Beneficios de entrada,
para cualquier cliente que
se adhiera al programa.

40%
Dto

▪ Una vez activado Vitality
▪ 40% de descuento (aplicable a todos los relojes
inteligentes disponibles en la página Garmin/GENERALI
2021

Vitality)
▪ 1 dispositivo al año
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RECOMPENSAS

1

Beneficios de entrada,
para cualquier cliente que
se adhiera al programa.

202
1

Rembolso de hasta el 20% de la
prima de las pólizas de Salud y
un 15% en las de Vida Riesgo.
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RECOMPENSAS

2

Premios semanales,
en base a los datos del cliente y de
los retos físicos alcanzados. *

Los retos semanales generan premios a través
de una ruleta de la fortuna que contiene:
o 2 cheques regalo de Amazon.es de 5 € **
o 1 código digital de 10 € de El Corte Inglés
o 3 tarjetas regalo de 5 € de adidas

2021

o 2 vales de 200 puntos Vitality

* Los miembros de GENERALI Vitality pueden renunciar a los premios y cederlos para que GENERALI España done 5 € a THSN
** Se aplican restricciones. Ver los detalles en: amazon.es/cheques-regalo-condiciones
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RECOMPENSAS

3

Premios por cambio de estatus,
cada vez que el cliente alcanza un nivel
superior en su clasificación
Premios recibidos cada vez que se alcanza un estatus superior:

Plata

Oro

Platino

Max
total año

0

5€

10 €

20 €

35 €

10%

12,5%

15 %

20 %

1.000 €

2021

*

Bronce

* Esta ventaja se aplica a todos los viajes, excepto billetes de tren, reservas de vuelos sin otras prestaciones y cruceros.
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¿CÓMO PUEDO COMPRAR MI APPLE WATCH?

BENEFICIO
APPLE WATCH

1. Entra en la app de GENERALI Vitality y accede a la sección “Desafío Apple Watch” o
entra en la web GENERALI Vitality y accede a la recompensa de Apple Watch para
iniciar tu compra.

Los clientes de GENERALI Vitality
pueden recuperar hasta 15 €
mensuales, durante 24 meses (360 €)
del coste de su Apple Watch
realizando ejercicio regularmente.

2. Te dirigiremos a la página de Apple donde podrás elegir el modelo que más te guste.

¿CÓMO RECUPERO MI DINERO (Reembolso)?

o Conecta tu Apple Watch con la app de Vitality.

o Practica ejercicio regularmente y recibirás cada mes tu recompensa en función de tu esfuerzo.
o Cuanto más ejercicio hagas, más puntos recibirás, lo que conllevará mejor recompensa.
o Cuentas con la posibilidad de recuperar hasta 15 € los meses en los que consigas puntos
suficientes para ello.
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o Si te esfuerzas, puedes llegar a recuperar el total del coste de tu Apple Watch.
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¿CÓMO PUEDO COMPRAR MI RELOJ INTELIGENTE GARMIN?

BENEFICIO
GARMIN

1. Entra en la app de GENERALI Vitality y accede a la sección “Socios con Premios” o entra
en la web GENERALI Vitality y accede a la recompensa de Garmin para iniciar tu compra.
2.

Los clientes de GENERALI Vitality
cuentan con un bono de descuento del
40% en la compra de un reloj
inteligente GARMIN.

Te dirigiremos a la página de GARMIN / GENERALI Vitality donde podrás elegir el
modelo que más te guste.

3. El bono solo es aplicable a los relojes que aparecen en la página GARMIN / GENERALI
Vitality

¿CÓMO SE APLICA EL DESCUENTO DEL BENEFICIO GARMIN?

o Compra directa desde GENERALI Vitality.
o Al añadir el reloj inteligente en el carro de la compra se mostrará el precio original y el
precio con el descuento aplicado.

o 1 dispositivo por año GENERALI Vitality.

2021

¡No olvides conectar tu nuevo Garmin con la App GENERALI Vitality!

CONSIDERACIONES
GENERALI
Vitality

BENEFICIO
GENERALI

1. Aplica a pólizas de nueva producción y en cartera
2. Cálculo independiente de reembolso por póliza
3. Sólo se considera el estatus del Tomador

Rembolso de hasta el 20% de la prima
de las pólizas de Salud y un 15% en
las de Vida Riesgo

4. Vigencia mínima de GENERALI Vitality para optar al reembolso:
•

Salud: Al menos 2 años de póliza de Salud y 2 años en Vitality. En el último año debe

tener menos de 5 actos médicos de media por asegurado en póliza. A efectos del
SALUD

cálculo del número de actos médicos, se considerará a partir de la segunda anualidad.

ESTATUS

Salud Opción • Salud Opción Single • Salud Opción Family
2 pólizas
adicionales (1)

3 pólizas
adicionales (1)

Bronce

5%

5%

Plata

7,5%

7,5%

Oro

10%

15%

Platino

15%

20%

•

¿CÓMO SE REALIZARÁ EL REEMBOLSO?

o El reembolso se pagará al principio de la anualidad siguiente a la considerada del cálculo. El
cálculo se realizará sobre la prima neta de la anualidad anterior.

VIDA RIESGO

ESTATUS

Vida Express • Vida Universal • Vida Protección

2021

Vida Riesgo: Al menos 3 años de póliza de Vida Riesgo y 2 años en Vitality

2 pólizas
adicionales (2)

3 pólizas
adicionales (3)

Bronce

-

-

Plata

5%

7,5%

Oro

7,5%

10%

Platino

10%

15%

o Se efectuará el reembolso 45 días después de haberse renovado la póliza (recibo pagado)
o La cantidad mínima a rembolsar es de 10 €.

(1)
(2)
(3)

Pólizas adicionales a la de salud: [“Hogar” o “auto”] + [“Vida Riesgo” o “Vida Ahorro e inversión”]
Pólizas adicionales a la de Vida Riesgo: [“Hogar” o “auto”] + [“Accidentes” o “Salud” o “Decesos”]
Pólizas adicionales a la de Vida Riesgo: [“Hogar” o “auto”] + [“Vida Ahorro e inversión”] + [“Accidentes” o
“Salud” o “Decesos”]
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El cliente acepta el reto semanal que le
propone GENERALI Vitality para conseguir

EJEMPLO RETO
SEMANAL

300 puntos

100 Puntos

100 Puntos

7 días

Tiene
para conseguir el objetivo

100 Puntos

Recibes la notificación en la que te
informa que has llegado al objetivo
y que tienes una recompensa

RETO SEMANAL
A través de la app Generali Vitality

5 € de regalo

2021

Enhorabuena Diego,
has alcanzado tu
objetivo semanal

A Diego le llega una
notificación de que ha llegado
a su objetivo semanal.

Giras la ruleta y recibes
un vale electrónico
mediante la App.

Activa su vale
(14 días para
validarlo).

El vale se puede usar
para cualquier compra
en Amazon.
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Resumen de beneficios y recompensas
Desafío Apple Watch

•

•

Cashback máximo de
15 € mensuales
durante 24 meses
cada vez que se
consiguen los retos
(total máximo 360 €)

Cada 2 años

Retos Semanales

Beneficios por ser miembro

•

Al cumplir tu reto, premio
asegurado a través de la ruleta
GENERALI Vitality que contiene:
• 1 código digital de
10 € de El Corte
Inglés
• 3 tarjetas regalo
de 5 € de adidas

Reembolsos de
hasta el 20% en
los seguros de
Salud y hasta el
15% en Vida
Riesgo

2021

hasta
360€

40% de descuento

•

Aplicable a relojes y pulseras
inteligentes disponibles en la
web de Garmin/GENERALI
Vitality accesible desde
GENERALI Vitality

•

1 dispositivo al año

40% Dto

¡Ahorra hasta 100€
por compra online!

Beneficios por estatus
¡Ahorra hasta 50€
por compra online!
**

• 2 cheques regalo de
Amazon.es de 5 €*

•

Bronce

Plata

Oro

Platino

Max total año

10 %

12.5 %

15 %

20 %

1.000 €

Acumulables para
tus compras

Vale recibido cuando se alcanza un estatus superior

• 2 vales de 200
puntos Vitality

* Se aplican restricciones. Ver los detalles en: amazon.es/cheques-regalo-condiciones
** Esta ventaja se aplica a todos los viajes, excepto billetes de tren, reservas de vuelos sin otras prestaciones y cruceros.

Bronce

Plata

Oro

Platino

Max total año

0

5€

10 €

20 €

35 €

