BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN
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Abre tu Cuenta Corriente Open y podrás conseguir un dispositivo Alexa
Echo Dot de reconocimiento de voz que incorpora un asistente virtual.
Entregamos un dispositivo Alexa Echo Dot* a los 1.500 primeros nuevos clientes que
abran una Cuenta Corriente Open entre el 21 de enero y el 21 de febrero de 2019
(ambos incluidos) y cumplan condiciones.
Artículo I. Descripción del incentivo.
OPEN BANK, S.A. (en adelante, el “BANCO” o “Openbank”) adjudicará dispositivos Alexa Echo Dot a
los 1.500 primeros nuevos clientes que cumplan las condiciones descritas en el Artículo II.
El incentivo consiste en un código canjeable en la web de Amazon.es por un dispositivo Alexa Echo
Dot descrito en el Anexo 1:
El Echo Dot es un altavoz inteligente que se controla con la voz. Se conecta a Alexa para reproducir
música, responder a preguntas, narrar las noticias, consultar la previsión del tiempo, configurar
alarmas, controlar dispositivos de Hogar digital compatibles.
El altavoz integrado ofrece un sonido nítido e intenso, y te permite disfrutar de canciones en streaming.
Llama a cualquiera que tenga un dispositivo Echo o la app Alexa sin mover un dedo. También tienes
la posibilidad de usar Drop In para conectar con otras habitaciones de tu hogar en las que tengas
un dispositivo Echo compatible. Alexa se actualiza automáticamente a través del Cloud, con lo que
aprende y añade nuevas funcionalidades constantemente. Tiene 4 micrófonos de largo alcance, se
puede conectar el Echo Dot con tus propios altavoces usando Bluetooth o un cable de 3,5 mm para
escuchar música.

Artículo II. Requisitos para participar en la promoción.
A) Podrán participar en la promoción y tendrán derecho al incentivo descrito en el Artículo I los
primeros 1.500 nuevos clientes del BANCO que cumplan los requisitos que a continuación se
indican:
1) Ser persona física (previamente no cliente del BANCO), mayor de edad.
2) Ser residente en España.
3) Abrir una cuenta corriente en el BANCO como primer titular entre el 21 de enero y 21 de
febrero de 2019 ambos incluidos.
4) Incluir el código promocional “AMAL” en el apartado código promocional del formulario de
alta de la cuenta corriente.
5) Activar la cuenta corriente con el envío de toda la documentación necesaria y firmada con
al menos 300 euros de saldo hasta el 4 de marzo de 2019. La cuenta no tiene plazo mínimo
de permanencia aunque se debe mantener la cuenta al menos hasta la fecha de entrega del
incentivo. El saldo no puede provenir de otra cuenta de Openbank.
B) No tendrán derecho a premio:

-- Las personas que no cumplan todas las condiciones especificadas en el apartado anterior.
-- Las personas que, una vez sean clientes de la entidad, se encuentren en situación de
morosidad o cualquier otra situación de irregularidad en el momento de realizarse el sorteo.
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-- Los clientes que realicen a juicio del BANCO, una actuación fraudulenta en la presente
promoción.

-- Los clientes no residentes en España y los clientes residentes con domicilio de
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correspondencia en el extranjero.

Sólo se adjudicará un código por nuevo cliente que cumpla condiciones. Esta campaña es
incompatible con la apertura de cualquier otro producto de captación del BANCO y con cualquier
otra promoción o campaña realizada por Openbank durante el periodo de vigencia de la presente
promoción.

Artículo III. Listado de ganadores y entrega de incentivo.
Antes del 31 de marzo de 2019 (inclusive) enviaremos vía sms/ e-mail que conste en la base de datos
de Openbank el código canjeable por el dispositivo mencionado a los 1.500 primeros nuevos clientes
ganadores que cumplan todas las condiciones.
El código recibido únicamente puede ser utilizado para canjearlo por un dispositivo Amazon Echo a
través de Amazon.es. Para utilizar el código es necesario realizar la compra del producto e incluir el
código antes de finalizar la compra, de manera que los nuevos 1.500 primeros clientes que cumplan
las condiciones de la presente promoción podrán canjear de forma gratuita la compra del producto.
•

El código será válido hasta el 31 de agosto de 2019.

•

Amazon se encargará del envío del dispositivo.

•

Si el cliente ganador devuelve el producto, el código no será devuelto ni podrá ser reusado.

•

Cada cliente podrá adquirir únicamente un dispositivo Amazon Echo con el código entregado.

•

El código no es canjeable por dinero.

•

El código no podrá ser utilizado en pedidos existentes.

El franqueo y el embalaje se aplicarán a cada artículo de acuerdo con las tarifas y políticas de entrega
estándar de Amazon.es. Se aplican las condiciones de uso y venta de Amazon.es.

Artículo IV. Fiscalidad.
La entrega del incentivo constituye un rendimiento del capital mobiliario, sometido a retención o
ingreso a cuenta del 19%, que será practicado por el Banco conforme a la normativa fiscal aplicable.
Dicha retención o ingreso a cuenta no se le repercutirá al cliente. El cliente deberá declarar el
rendimiento más el ingreso a cuenta o retención no repercutido en la base del ahorro de su IRPF.

Artículo V. Exoneración de responsabilidad.
El BANCO queda exonerado de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de cualquier
circunstancia imputable a terceros que pueda afectar al correcto disfrute del incentivo.

Artículo VI. Consultas.
Para cualquier aclaración en relación al cumplimiento de las condiciones de esta promoción
contacta telefónicamente con el 91 177 33 37 o por mail en la dirección de correo electrónico
ayuda@openbank.es).
Recuerda que además en nuestra página Web tienes todo el detalle de nuestro servicio de reclamaciones
y atención al cliente.
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El plazo para solicitar la aplicación de la presente promoción, una vez finalizado el plazo para el
cumplimiento de los requisitos, caduca el 31 de mayo de 2019.
La adjudicación de los incentivo no se podrá impugnar en ningún caso por errores cometidos
involuntariamente por Openbank.
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Artículo VII. Aceptación de las Bases.
Los participantes, por el mero hecho de participar en la presente promoción, aceptan sus bases y el
criterio de OPEN BANK, S.A.
*Amazon, Amazon Echo, Echo Dot, Amazon.co.uk and the Amazon Echo, Echo Dot and Amazon.es son marcas
registradas de Amazon.com, Inc. o sus afiliados. Amazon.es no patrocina esta promoción.

https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909000

ANEXO I – DECRIPCION AMAZON ECHO (3ª GENERACIÓN)
•

El Amazon Echo Dot se conecta a Alexa, un servicio de voz ubicado en el Cloud, para reproducir
música, realizar llamadas, configurar alarmas y temporizadores, hacer preguntas, obtener
información sobre el tiempo, el tráfico y los resultados deportivos, gestionar listas de tareas y de
la compra, controlar dispositivos de Hogar digital compatibles y mucho más.

•

Pide una canción, un artista o un género en Amazon Music, Spotify Premium u otro servicio.
Con la música multiestancia, puedes escuchar canciones en dispositivos Echo situados en
habitaciones distintas (disponible en Amazon Music, Spotify y TuneIn; la conectividad Bluetooth
no es compatible mientras se usa la música multiestancia). El Amazon Echo Dot también puede
reproducir emisoras de radio y las noticias.

•

Llama o envía mensajes a cualquiera que tenga un dispositivo Alexa o la app Alexa sin mover un
dedo. Además, dispones de una función para conectar rápidamente los con dispositivos de tu
hogar simplemente pidiéndoselo a Alexa.

•

Gracias a la tecnología Dolby, el altavoz ofrece voces claras, graves intensas y agudas nítidas,
incluso con volumen alto, y genera un sonido envolvente y omnidireccional que llena la estancia
por completo.

•

El Echo está dotado de siete micrófonos, tecnología de formación de haces y cancelación de ruido,
lo que le permite oírte sea cual sea la dirección que le hablas, aunque se esté reproduciendo música.

•

Pídele a Alexa que controle tus dispositivos de Hogar digital compatibles, como luces, interruptores
y termostatos.

•

Alexa aprende y añade nuevas funciones y Skills continuamente. Pídele a Alexa que te informe de
la programación de la tele de hoy, que te diga una receta de paella, que te ayude a relajarte y mucho
más.

Para cualquier aclaración con el uso de Amazon Echo podrás contacta por mail en
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/?ie=UTF8&nodeId=200127470&ref_=sv_
devicesubnav_10.
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