Bases de promoción de domiciliación de captación de haberes
“Servicio Tu Nómina”
PRIMERA. - Objetivos y requisitos
La presente promoción de Liberbank tiene como finalidad la captación de nuevos clientes y la
fidelización de los ya clientes con baja vinculación, a través de un incentivo que consiste en la
elección de:
• Seguro de hogar gratuito
• Ingreso en cuenta de 150 euros
• Tablet Samsung SM-T510NZKDPHE
Los requisitos establecidos para la consecución de la promoción son los que se establecen a
continuación, requiriéndose previamente la firma del compromiso de permanencia durante 24
meses ininterrumpidos:
Podrán participar en la promoción clientes y no clientes que domicilien nómina en Liberbank
con los siguientes requisitos de vinculación: (a) domiciliación de nómina o pensión superior a
600€ mensuales (compromiso de permanencia de 24 meses), (b) contratación de una tarjeta de
débito, (c) contratación del servicio de Banca a distancia y (d) registro del email y teléfono
móvil del cliente.
Los clientes adheridos a la promoción deben cumplir los requisitos en un plazo máximo de 4
meses desde su adhesión a la promoción.
Se considera nómina los ingresos de pagos regulares codificados como tal procedentes de
empresas privadas u organismos públicos, no teniendo la consideración de nómina la
domiciliación de los seguros sociales de los autónomos, las percepciones por desempleo, las
transferencias cuya referencia de origen sea distinta a la de nómina, ni tampoco los ingresos
en efectivo, cheques, ni traspasos desde otras cuentas.
Se excluyen aquellos clientes que tuvieran sus haberes domiciliados (incluyendo desempleo y
cualquier tipo de pensión o ayuda), en los 12 meses anteriores a la adhesión del cliente a la
promoción, así como que hayan participado con anterioridad en este tipo de promociones. Se
excluyen igualmente los clientes titulares de préstamos hipotecarios y personales (nuevos o
antiguos) con tipo bonificado por domiciliación de haberes.
En caso de incumplimiento la Entidad realizará, en función de la elección, un cargo por los
importes abajo indicados en cualquier cuenta de la que el cliente sea titular, según consta en el
Documento de Adhesión/Compromiso de Permanencia que obligatoriamente deberá firmar para
participar en la misma:
•Seguro de hogar gratuito: el importe de la prima anual resultante variable en función del
inmueble asegurado, incrementado en el 19% (correspondiente a la retención fiscal – ingreso
a cuenta).
•Ingreso en cuenta de 150 euros: 185,19 euros
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•Tablet Samsung SM-T510NZKDPHE: 248,36 euros
SEGUNDA.- Duración y ámbito de la promoción.
La promoción se desarrolla entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2021, ambos inclusive.
El ámbito territorial de la presente promoción abarca todas las oficinas de la Entidad;
quedando excluidos de esta promoción todos sus empleados.
La Entidad se reserva el derecho de suspender la promoción o modificar los plazos, normas y
condiciones, comunicándolo por el medio que considere oportuno.
TERCERA. - Entrega de incentivos Tablet Samsung SM-T510NZKDPHE, ingreso en cuenta de 150
euros y formalización de Seguro.
El incentivo Tablet Samsung se entregará al cliente en su oficina en un plazo aproximado de
dos meses. La gestión del ingreso en cuenta se realizará en un plazo aproximado de un mes.
En todo caso, la gestión de los incentivos se realizará tras la verificación del cumplimiento de
los requisitos expuestos anteriormente, lo que implica el abono de forma efectiva de la
nómina o pensión y el cumplimiento del resto de requisitos recogidos más arriba.
El cliente no podrá solicitar la sustitución del artículo por su valor en metálico.
En el caso del seguro del Hogar el plazo entra en vigor desde la fecha en que el cliente cumpla
todos los requisitos de la promoción. Los capitales asegurados serán: del Continente, el valor
resultante de la simulación de TpNet en función de la ubicación, el Contenido, 18.000 euros.
Las coberturas del seguro serán las habituales del producto Seguro Multirriesgo Hogar
protección. Si el cliente quiere contratar garantías o suplementos opcionales (accidentes
personales, vehículos y embarcaciones en garaje, etc.) irán con cargo a la cuenta del cliente y
podrán ser añadidos una vez haya trascurrido 24 horas desde la formalización del seguro.
CUARTA. - Servicio técnico del artículo promocional Tablet Samsung SM-T510NZKDPHE.
Cualquier consulta relacionada con el funcionamiento o configuración del artículo de la Tablet
Samsung SM-T580 durante la vigencia de la campaña, o si el artículo estuviera dañado,
defectuoso o en mal estado, le serán resueltas al cliente a través del proveedor de la campaña
(CAECO número de teléfono 91 721 42 90 o 902 21 42 90).
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Cuando se trate de hacer valer la garantía del artículo durante la vigencia de la misma, el
cliente se dirigirá al Servicio Técnico del fabricante que figura en la documentación que se
entrega con el artículo.
La Entidad no se hace responsable de los posibles defectos o mal funcionamiento del artículo,
por lo que será el fabricante / distribuidor el que deba recibir la incidencia y resolverla de
acuerdo con las condiciones y coberturas de garantía.
La Entidad se reserva el derecho a sustituir el artículo promocional por otro de características
similares o superiores, por ejemplo, en caso de agotarse algún producto de los que formen
parte de la campaña.
La imagen del artículo que aparece en las piezas publicitarias no es contractual.

QUINTA.- Aspectos fiscales.
Promoción del ingreso en cuenta de 150 euros.
Este incentivo tiene la consideración de rendimiento del capital mobiliario monetario y está
sujeto a retención según la normativa fiscal vigente, que actualmente es un 19%. A fecha de
redacción de estas bases es la siguiente:
-

Importe bruto a ingresar 185,19 euros
Importe de la retención a practicar 35,19 euros

Promoción de la Tablet o Seguro de Hogar Caser.
Estos incentivos tienen la consideración de rendimiento del capital mobiliario en especie y están
sujetos a ingreso a cuenta según la normativa fiscal vigente, que actualmente es un 19%. A fecha
de redacción de estas bases es la siguiente:
• Tablet Samsung SM-T510NZKDPHE. Valor del incentivo 202,25 euros. Ingreso a cuenta a cargo
de Liberbank 46,11 euros.
• Seguro de Hogar Caser. Varía en función de la prima del seguro.

SEXTA.- Protección de datos
En cumplimiento de la normativa vigente sobre Protección de Datos Personales, se informa que
los datos personales que se recaben con motivo de la participación en la presente promoción
pasarán a ser responsabilidad de Liberbank, S.A. con domicilio en Camino de la Fuente de la Mora
5, 28050 Madrid.
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La finalidad y legitimación del tratamiento de los datos personales es la gestión y ejecución de la
participación en la promoción.
No se realizarán transferencias internacionales de datos. No se llevarán a cabo comunicaciones a
terceros de los datos personales, salvo, en su caso, para finalidades administrativas y para el
cumplimiento de obligaciones legales.
Liberbank únicamente comunicará los datos personales de los participantes exclusivamente
necesarios, a la empresa proveedora CAECO (CIF: B80238611) con las finalidades de entrega de
los productos, garantías y reposición de material defectuoso.
Los datos personales se conservarán durante durante el desarrollo de la promoción y,
posteriormente, durante los plazos legales que resulten de aplicación.
Los participantes podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación y portabilidad relativos a sus datos personales remitiendo una comunicación por
escrito al Departamento de Atención al Cliente sito en la calle Camino de la Fuente de la Mora 5,
28050 Madrid, o por correo electrónico a la dirección proteccion.datos@liberbank.es, adjuntando
en ambos casos una copia de su DNI o de un documento equivalente acreditativo de su identidad.
Liberbank S.A. dispone de un Delegado de Protección de Datos (DPO), cuya dirección de correo
electrónico es dpo@liberbank.es, y tiene publicada su Política completa sobre Protección de Datos
en su página web www.liberbank.es.
En cualquier caso, y especialmente cuando no vean atendidos sus derechos, los participantes
podrán presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

SÉPTIMA. - Depósito de las bases.
Las bases de la presente promoción estarán a disposición del cliente en las oficinas bancarias
de la Entidad en las que la promoción está vigente.
Cualquier cuestión que pudiera surgir en la interpretación o aplicación de estas bases será
resuelta por la Entidad. La participación en la promoción supone el conocimiento y la
aceptación de estas por el cliente.

OCTAVA. - Otros.

Liberbank SA, CIF: A-86201993, con domicilio social en calle Camino de la Fuente de la Mora 5,
28050 Madrid.
Madrid, 2 de diciembre de 2020
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