CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN “PREMIOS AL INSTANTE 2018”
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Promoción válida desde el 3 de septiembre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018 (ambos incluidos).
La campaña consiste en la realización de un sorteo en el que podrán participar todos aquellos clientes
de Openbank que realicen compras por importe igual o superior a 10€ y cumplan los requisitos
del apartado 2. El cliente recibirá un código por SMS por cada compra realizada que cumpla los
requerimientos. El cliente deberá verificar dicho código en la plataforma www.premiosopenbank.
com y podrá ganar uno de los 1.015 premios objeto de la promoción y descritos en el apartado 1.

1.- DESCRIPCIÓN DEL PREMIO.
OPEN BANK, S.A. (en adelante, “Openbank”, o la “Entidad”) adjudicará un total de 1.015 premios entre
los clientes que cumplan los requisitos del apartado 3.
Los premios objeto de esta promoción son los siguientes:
○

3

Samsung

Smart

TV

modelo

55NU7105

○

3

iPad

○
○
○
○
○
○

3 GoPro Hero 6
3 Huawei P20 Pro
3 Altavoces UE MegaBoom negro
250 Cheque regalo de Amazon.es de 100€ cada uno
250 Cheque regalo de MediaMarkt de 100€ cada uno
250 Cheque regalo de El Corte Inglés de 100€ cada uno

○

250 Cheque regalo de Decathlon de 100€ cada uno

24,63 cm (9,7”) 128GB Wifi + Cellular gris

Las características de cada premio se incluyen como Anexo a las presentes bases.
Los premios objeto de esta promoción no podrán ser objeto de cambio, alteración o compensación.
Openbank se reserva la facultad de sustituir el premio de la presente promoción por otros de similares
características de igual o superior valor a los aquí establecidos.

2.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓN Y OPTAR A UNO DE LOS
PREMIOS.
A) Podrán participar en el sorteo y tendrán derecho a optar al premio descrito en el artículo 1, los
clientes que cumplan todas las condiciones detalladas a continuación:
-----

Ser cliente de Openbank a fecha 2 de enero de 2019(incluido);
Ser persona física, mayor de 18 años;
Ser titular de una Cuenta Corriente en situación operativa ‘Activa’ a 2 de enero de 2019;
Ser titular de una tarjeta de una de las siguientes Openbank a fecha 2 de enero de 2019;
○
○
○
○
○
○
○

Open Debit (BIN: 548913)
Open Credit (BIN: 417641)
Open University (BIN: 548913)
Premium Debit (BIN: 530130)
Premium Credit (BIN: 425555)
Diamond Debit (BIN: 547472)
Diamond Credit (BIN: 401014)
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--

Realizar el pago de compras en comercios con alguna tarjeta objeto de esta promoción por
importe igual o superior a 10€, entre el 3 de septiembre y el 31 de diciembre (ambos incluidos).
Darse de alta en la promoción introduciendo el código promocional “PREMIOSOPEN” en el
campo denominado “Código Promocional” que se encuentra dentro del proceso de alta en la
promoción antes del 31 de diciembre de 2018, aceptando estas condiciones;

Por cada compra realizada con cualquier tarjeta Openbank objeto de la promoción por importe igual
o superior a 10€, el cliente recibirá un código por SMS al número de teléfono que figure en la base de
datos de Openbank, el código lo recibirá dos días después de realizar la compra.
Cada cliente recibirá un máximo de 100 códigos durante todo el periodo de la campaña.
B) Exclusiones
No tendrán derecho a premio:
---------

Empleados en activo de Openbank y Open Digital Services, S.L. en la fecha del sorteo.
Clientes menores de 18 años de edad.
Clientes que no hayan completado el proceso de alta y enviado la documentación exigida por
Openbank debidamente cumplimentada y firmada.
Clientes que se encuentren en situación de morosidad o cualquier otra situación de
irregularidad en el momento de realizarse el sorteo.
Clientes no residentes en España y clientes residentes con domicilio de correspondencia en
el extranjero.
Clientes que realicen, a juicio de Openbank, una actuación fraudulenta en la presente
promoción, entendiendo por tal cualquier acción encaminada a causar engaño bastante a
través de acciones contrarias a la verdad, que puedan perjudicar a la entidad o sus clientes.
Clientes que no mantengan con Openbank ninguna relación contractual el día en que
procedan a verificar si el código recibido ha resultado premiado no mantengan con Openbank
algún contrato vigente de producto o servicio de naturaleza financiera.
Clientes que no sean titulares de una tarjeta Openbank en situación regular el día del que
procedan a verificar si el código recibido a resultado premiado.

Una vez que el cliente reciba 100 códigos de la promoción no podrá recibir más códigos.
Cada cliente recibirá un máximo de 100 códigos que podrá canjear durante el periodo de vigencia de
la campaña.

3.- ESTRUCTURA PARA REALIZAR EL SORTEO.
Un “momento ganador” es un instante de día definido mediante horas, minutos y segundos, en el que
el participante de la promoción obtendrá un premio si verifica su código en este mismo instante. En
el caso de que no existan coincidencias exactas, obtendrá el premio el cliente que, con posterioridad,
más se aproxime a dicho momento.
Con anterioridad al inicio de la promoción, es decir, antes del 1 de agosto de 2018, se depositarán
ante Notario 1.015 “momentos ganadores”, generados de forma aleatoria, distribuidos entre los
días 5 de septiembre de 2018 y 2 de enero de 2019. El primer día habrá 8 momentos ganadores e irá
incrementándose esta cantidad a partir de la segunda quincena de noviembre hasta completar todos
los “momentos” con 12 de ellos para el último día.
Con posterioridad a la distribución de los momentos ganadores, el día 1 de agosto de 2018, el Notario
procederá a repartir de forma aleatoria los premios entre los diferentes momentos reflejándolo de
forma previa al inicio de la promoción.
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4.- COMUNICACIÓN DE LOS PREMIOS Y DISFRUTE DE LOS MISMOS.
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En caso de ser uno de los ganadores, se te notificará automáticamente tras haber introducido tu
código en www.premiosopenbank.es a través de un SMS. En el plazo de un mes aproximadamente
recibirás tu premio.
Además, en caso de resultar ganador de uno de los siguientes premios, Openbank se pondrá en
contacto por teléfono con el ganador para confirmar la dirección de envío:
○
○
○
○
○

3 Samsung Smart TV modelo 55NU7105
3 iPad 24,63 cm (9,7” ) 128GB Wifi + Cellular gris
3 GoPro Hero 6
3 Huawei P20 Pro
3 Altavoces UE MegaBoom negro

Si en el plazo máximo de 5 días naturales desde la adjudicación de los premios no hubiera sido
posible localizar al cliente agraciado, éste no aceptara el premio, no pudiera disfrutarlo por cualquier
motivo, o no tuviera derecho al mismo según lo dispuesto en el apartado 3 anterior, éste recaerá en el
siguiente cliente que haya verificado su código en www.premiosopenbank.es de forma más próxima
al momento ganador.
Si ganas una de los cheque regalo se te hará llegar un código por email o SMS en caso de ganar el
cheque regalo de El Corte Inglés y el resto de regalos lo recibirás por correo postal que conste en la
Base de datos de Openbank en ese momento.
Cuando alguna de las personas seleccionadas hubiera fallecido con anterioridad a la recepción del
premio, éste recaerá en el siguiente cliente que canjeó el código en www.premiosopenbank.es

5.- PUBLICIDAD DE LOS PREMIOS
Podrá darse publicidad del resultado del sorteo en diversos medios de comunicación, entre los medios
de publicidad se encontrarán la web de la entidad y las Redes Sociales utilizadas por Openbank.
Asimismo, los ganadores de los premios autorizan a Openbank a utilizar publicitariamente su nombre
en el material publicitario relacionado con la presente promoción.
El ganador podrá ejercer en todo momento y de conformidad con la legislación vigente, sus derechos
de portabilidad, acceso, rectificación, cancelación y oposición a los tratamientos y cesiones antes
indicadas, así como ejercer otros derechos sobre la protección de sus datos personales, otorgados
por la normativa vigente en cada momento, a través de la dirección de correo electrónico privacy@
openbank.es o llamando al teléfono 900 222 32 42.

6.- EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Openbank queda exonerado de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de cualquier
circunstancia imputable a terceros que pueda afectar al correcto disfrute del premio.

7.- RECLAMACIONES
El plazo de reclamación del presente sorteo caduca a los 90 días naturales a contar desde la celebración
del mismo.
No serán objeto de impugnación la adjudicación de los premios otorgados a clientes de la misma, por
errores, acciones u omisiones no imputables a aquella.
Las reclamaciones podrán hacerse por teléfono (901 247 365 / 91 177 33 10) o por email en la dirección
de correo electrónico: “incidencias@openbank.es”.
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8.- FISCALIDAD
Implicación fiscal en caso de ganar uno de los siguientes premios; Samsung Smart TV, iPad 128 GB,
GoPro, o Huawei P20, la entrega del premio constituye una ganancia patrimonial sometida 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 general
de su IRPF el valor de mercado del premio recibido incrementado en un 20% más el ingreso a cuenta
no repercutido.
Implicación fiscal en caso de ganar uno de los siguientes premios; Altavoces UE MegaBoom,
cheque regalo de Amazon.es de 100€, cheque regalo de MediaMarkt de 100€, cheque regalo de El
Corte Inglés de 100€, cheque regalo de Decathlon de 100€, el Cliente deberá declarar en la base
imponible general de su IRPF el valor de adquisición del premio recibido.

9.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES
Los participantes, por el mero hecho de participar en la presente promoción, aceptan sus bases y el
criterio de Openbank en cuanto la resolución de cualquier cuestión derivada de estos sorteos.
Openbank se reserva el derecho a efectuar cualquier cambio en las Bases de la promoción, así como a
suspenderla o a ampliarla en el momento en que lo considere oportuno o por causas de fuerza mayor,
siempre haciendo públicos dichos cambios y previas las autorizaciones administrativas que, en su
caso, correspondan.

10.- DEPÓSITO DE CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN
Las Condiciones de la presente promoción se encuentran depositadas y protocolizadas ante el
Notario del Ilustre Colegio de Notarios de Madrid, Don Santiago Cháfer Rudilla, con despacho en
C/Cerro Minguete, 14, entreplanta, 28035 (Madrid) y publicadas en el Archivo Electrónico de Bases
de Concursos (ABACO) servicio de interés general ofrecido por el Consejo General del Notariado y
publicado en www.notariado.org/ABACO y estarán a disposición de todo aquel que desee consultarlas.

ANEXO 1 – CARACTERISTICAS DE LOS PREMIO OBJETO DE LA PROMOCIÓN
SAMSUNG - TV LED 4K SAMSUNG 139,7 cm (55”) 55NU7105 HDR 1300 HZ.
○

Led

UHD

4K

○

139,7 cm (55”) 1300Hz

○
○
○
○
○
○
○
○

Smart TV
HDR+
Wifi
UHD Dimming
Screen Mirroring
DVB-T2/
Salida de Sonido 20W
Solución de cables ordenados/Universal

✓

Precio: 640,17 € + IVA

Browse.
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APPLE - NUEVO IPAD 128GB WIFI + CELLULAR
○

Aprende, juega, navega y crea. El iPad te ofrece una pantalla , un rendimiento de primera y
montones de apps para que hagas lo que quieras, donde quieras.

○

Pantalla

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Resolución 2.048 × 1.536
Chip A9 de 64 bits
10 horas de autonomía
Más de un millón de apps
iOS 10
Cámaras de 8 Mpx y FaceTime HD
Sensor de identidad Touch ID
469 g
Wi Fi
128GB

✓

Precio: 448,92 € + IVA

Retina

de 24,63 cm (9,7“ )

GOPRO HERO 6

○
○
○
○
○
○
○
○

HERO6 Black transforma tus aventuras en increíbles QuikStories en tu teléfono.
Con su chip GP1 completamente nuevo, su vanguardista estabilización de video y su doble
rendimiento, verse bien es muy fácil.
Agrega control de voz y un diseño sumergible resistente, y la HERO6 Black es la mejor GoPro
para compartir tu vida mientras la vives.
Contenido de la Caja:
Cámara HERO6 Black de GoPro
The Frame (HERO6 Black)
Batería recargable (HERO6 Black/HERO5 Black)
Soporte adhesivo curvado
Soporte adhesivo plano
Hebilla de montaje
Cable USB-C

✓

Precio: 346,27 € + IVA

○
○
○
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Altavoz inalámbrico MEGABOOM de Ultimate Ears - HGPQ2ZM/B
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○

○
○
○
✓

El altavoz inalámbrico portátil con Bluetooth MEGABOOM de Ultimate Ears ofrece un sonido
envolvente y con graves intensos en cualquier sitio. Es resistente al agua (IPX7) y tan ligero que
puedes llevarlo a todas partes como si nada. Aprovéchate de su gran autonomía y del alcance
ampliado de la conexión inalámbrica para montar una fiesta en cualquier parte. Descarga
la app UE MEGABOOM y activa diversas funciones adicionales como la alarma musical, el
ecualizador personalizado de cinco bandas y control remoto de encendido y apagado.
Invita a amigos y conecta altavoces con #PartyUp.
PartyUp te permite conectar más de 50 altavoces Ultimate Ears con la app UE para llevar tus
fiestas allá donde ningún otro equipo de sonido puede llegar. Pilla los altavoces de tu amigo (y
del amigo de tu amigo) y prepárate para montar la fiesta del siglo.
Contenido de la caja - Altavoz inalámbrico portátil MEGABOOM de UE - Cable Micro USB Adaptador de corriente.
Precio: 194,46 € + IVA

SMARTPHONE HUAWEI P20 PRO
○

El Huawei P20 Pro dispone de una pantalla OLED de 6.1 pulgadas con una resolución de
2244x1080 pixeles, donde podrás disfrutar de forma fluida de todo tu contenido multimedia
gracias a su procesador Kirin 970 de 8 núcleos y a sus 6GB de RAM.

○

La cámara principal es de 40Mpx+20Mpx+8Mpx mientras que la cámara para selfies cuenta
con 24Mpx.

○

Además cuenta con sensor de huellas dactilares, reconocimiento facial, NFC, USB tipo C y una
batería de 4.000mAh.

✓

Precio: 647,35 € + IVA

Cheque regalo de Amazon.es de 100€:
○
○
○

El cliente recibirá un código por email que podrá canjear por determinados productos en
www.amazon.es.
El importe de cada compra realizada se irá restando del importe total hasta que el saldo del
código quede totalmente agotado.
Se aplican restricciones. Ver los detalles en: amazon.es/cheques-regalo-condiciones.
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Cheque Regalo MediaMarkt de 100€
El cliente recibirá por email un enlace para la descarga del código:
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○
○
○
○
○
○

Códigos válidos en todas las tiendas MediaMarkt de España, cadena de establecimientos de
grandes superficies, dedicada a la venta de electrodomésticos, informática y electrónica de
consumo.
Códigos válidos hasta septiembre 2019.
El cliente deberá presentar el código en caja en el momento del pago, el importe de la compra
será descontado. No es necesario consumir todo su importe en una sola compra, pudiéndose
simultanear con otros medios de pago.
Código no canjeables por su valor en efectivo y/u otros medios de pago, ni su saldo será
reembolsable en ningún caso.
Código anónimo y transferible, en caso de robo o pérdida ésta no será sustituida ni el saldo
reembolsado.
MediaMarkt no será responsable de las tarjetas de regalo pérdidas o robadas. Válido para
productos en stock de MediaMarkt. Más información en www.mediamarkt.es .

Cheque Regalo El Corte Inglés de 100€
El cliente recibirá por SMS con un código:
○

El cliente deberá canjear el código en Servicio de Atención al cliente en cualquier Hipercor o
El Corte Inglés. En Atención al Cliente le entregarán una tarjeta es válida en cualquiera de los
siguientes establecimientos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

○
○
○
○

El Corte Inglés,
Hipercor
Opencor
Supercor
Viajes El Corte Inglés
Bricor
Sfera
Óptica 2000
La Tienda en Casa
www.elcorteingles.es

Códigos válidos hasta septiembre 2019.
El cliente deberá presentar tarjeta regalo en caja en el momento del pago, el importe de la
compra será descontado. No es necesario consumir todo su importe en una sola compra,
pudiéndose simultanear con otros medios de pago.
Tarjeta no canjeables por su valor en efectivo y/u otros medios de pago.
Si tienes alguna pregunta sobre cómo canjear el código por tu Tarjeta Regalo de El Corte Inglés
llama al 902 551 774 en horario de Lunes a Jueves de 9:00 a 14:00hs y 16:00 a 19:00hs, viernes
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de 9:00 a 14:00hs o escribe un email a soporte@chequemotiva.es
Cheque regalo Decathlon de 100€
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El cliente recibirá por email un enlace para la descarga del código:
○○ Código Decathlon canjeable por su valor en cualquiera de las tiendas Decathlon, Decathlon o
a través de la página www.decathlon.es No es necesario consumir todo su importe en una sola
compra, pudiéndose simultanear con otros medios de pago.
○○ Códigos válidos hasta septiembre 2019.
○○ No se realizarán reembolsos parciales o totales de dinero en metálico u otro medio de pago o
sustitución del email en caso de pérdida o robo.
○○ Si tienes alguna pregunta sobre cómo canjear el código por tu Tarjeta Regalo llama al 902 551
774 en horario de Lunes a Jueves de 9:00 a 14:00hs y 16:00 a 19:00hs, viernes de 9:00 a 14:00hs
o escribe un email a soporte@chequemotiva.es.
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