CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN “NÓMINA AMAZON ECHO”
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Promoción válida desde el 29 de noviembre de 2018 hasta el 12 de marzo de 2019 (ambos incluidos).
OPEN BANK, S.A. (en adelante, “Openbank”) entregará un código para canjear en Amazon.es por un
dispositivo Amazon Echo (2ª generación)* a todos los clientes que cumplan las condiciones señaladas
en el apartado 1.

1.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓN.
Openbank entregará un código para canjear en Amazon.es por el dispositivo Amazon Echo (2º
generación) a los clientes que cumplan las condiciones requeridas que se recogen a continuación:
--

Ser personas físicas, residentes en España, mayores de edad.

--

En caso de no ser cliente de Openbank, abrir una Cuenta Nómina Open en la que sea primer titular,
en el periodo de la promoción, insertando el código promocional “ECHONOM” en el campo “Código
Promocional” que encontrará en el proceso de alta de nuevos clientes.

--

En caso de ser cliente, domiciliar su nómina o pensión en Openbank en una Cuenta Nómina Open
en la que sea primer titular.
Insertar el código promocional “ECHONOM” en el campo denominado “Código Promocional” que
se encuentra dentro del proceso de alta en la promoción, aceptando estas condiciones.

--

En ambos casos:
○○ Para el cómputo del importe mensual de la nómina o pensión se tendrán en cuenta
individualmente cada concepto de abono “Nómina / pensión”, no pudiéndose en ningún caso
acumular los importes que haya en un mes.
○○ Tener la Cuenta Nómina Open activa antes del 12 de marzo de 2019 (incluido) enviando para
ello la documentación exigida por Openbank debidamente cumplimentada y firmada, en el caso
de nuevas contrataciones.
○○ El importe mínimo de la nómina/pensión es de 1.000 euros netos, o de 600 euros en el caso de
que se trate de clientes con edades comprendidas entre los 18 y 31 años.
○○ El plazo máximo para la domiciliación de la nómina o pensión es el 30 de abril de 2019.
○○ Es necesario comprometerse a mantener la nómina o pensión domiciliadas en Openbank al
menos durante 12 meses seguidos desde la primera domiciliación. El incumplimiento de dicho
compromiso adquirido por el cliente, aun cuando fuera ajeno a su voluntad, una vez recibido el
código para canjear por un Amazon Echo en Amazon.es por valor de 61.98€, autoriza a Openbank
a adeudar en la cuenta corriente en que hubiera tenido la nómina o pensión domiciliada el
Titular, o si careciera de saldo suficiente en la misma, en cualquier otra cuenta corriente o
cuenta de ahorro en la que fuera Titular, un importe de hasta 61.98€. El importe exacto de la
penalización se calculará multiplicando el abono de los 61.98€ por los días que restan hasta la
finalización del periodo de permanencia y dividiéndolo por 365 días.
○○ Promoción no acumulable a otras promociones de nómina/pensión realizadas por Openbank
durante el mismo periodo.

En caso de ser varios los titulares de la cuenta, la domiciliación de la nómina o pensión, podrá ser la de
cualquiera de los titulares siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
--

Todos los requisitos detallados en el apartado 1.

--

El cliente que se apunte a la promoción sea el primer titular de la cuenta.
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2.- EXCLUSIONES DE LA PROMOCIÓN:
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Estarán excluidos de la presente promoción:
--

Las personas que no cumplan con todas las condiciones especificadas en el apartado 1 anterior.

--

Los clientes de Openbank que hubieran tenido domiciliada en el banco su nómina o pensión entre
el 28 de mayo de 2018 y el 28 de noviembre de 2018 (ambos incluidos) por cantidades superiores a
500€, o haberse beneficiado en algún momento de alguna campaña de nóminas en Openbank que
tuviera asociada la entrega de algún producto o abono de incentivo.

--

Solo se adjudicará un código por cliente y Cuenta Nómina Open.

--

En caso de ser varios titulares en la cuenta, ninguno de los titulares de la cuenta puede haber
tenido nómina o pensión domiciliadas por cantidades superiores a las anteriormente señaladas
entre el 28 de mayo de 2018 y el 28 de noviembre de 2018 (ambos incluidos), ni haberse beneficiado
de otra campaña de nómina/pensión en Openbank.

--

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

--

Los clientes menores de 18 años de edad.

--

Los clientes que realicen a juicio de Openbank, una actuación fraudulenta en la presente
promoción.

3.- DESCRIPCIÓN DEL INCENTIVO DE LA PROMOCIÓN
El cliente recibirá un código por email al mes siguiente de domiciliar la nómina o pensión. Este
código únicamente puede ser utilizado para comprar un dispositivo Amazon Echo (2ª generación) a
través de Amazon.es. Para utilizar el código el cliente debe realizar la compra del producto e incluir
el código antes de finalizar la compra, de manera que le saldrá gratis 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 devuelve el producto, el código no será devuelto ni podrá ser reusado
Cada cliente podrá adquirir únicamente un dispositivo Amazon Echo (2ª generación) 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.

4.- RECLAMACIONES.
Para cualquier aclaración en relación al cumplimiento de las condiciones de esta promoción contacta
telefónicamente con nosotros en el 91 1773310 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.
El plazo para solicitar la aplicación de la presente promoción, una vez finalizado el plazo para el
cumplimiento de los requisitos, caduca el 30 de junio de 2019.
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5.- FISCALIDAD.
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La entrega del incentivo constituye un rendimiento de capital en especie sujeto a ingreso a cuenta del
19%, que será practicado por el Banco conforme a la normativa fiscal aplicable. Dicho ingreso a cuenta
no se le repercutirá al cliente. El Cliente deberá declarar en la base imponible del ahorro de su IRPF el
valor de mercado del incentivo recibido más el ingreso a cuenta no repercutido.

6.- EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD.
Openbank queda exonerado de toda responsabilidad por cualquier circunstancia imputable a terceros
que pueda afectar al correcto disfrute del incentivo.

7.- ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN.
El hecho de participar en la presente promoción supone aceptar íntegramente lo dispuesto en las
presentes Condiciones.
ANEXO I – DECRIPCION AMAZON ECHO (2ª GENERACIÓN)
•

El Amazon Echo 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 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 telefónicamente
Amazon.es en el [*] o por mail en https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.
html/?ie=UTF8&nodeId=200127470&ref_=sv_devicesubnav_10.

*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
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