Bases promoción
Tarjetas de crédito gama Classic de particulares: devolución de un 5%
(máximo 30€) sobre las compras realizadas durante los 3 meses siguientes
al alta de la tarjeta.
Promoción válida desde el 17 de junio al 31 de julio de 2021.

Liberbank (Liberbank S.A. con CIF A86201993 y domicilio social en Camino de la Fuente de la Mora, 5, 28050
Madrid) realizará una promoción dirigida a clientes personas físicas, mayores de edad y con residencia fiscal en
el territorio español, que tendrán que cumplir los requisitos expresados en las presentes bases legales.

PRIMERA. Descripción general
Promoción válida y exclusiva para nuevos titulares particulares de tarjetas de crédito de las gamas Classic
(Mastercard Classic y Visa Classic), dentro del período promocional de altas del 17 de junio hasta el 31 de julio
de 2021.
La promoción consiste en la devolución de un 5% (máximo 30€) sobre las compras realizadas durante los 3
meses siguientes al alta de la tarjeta en el período promocional indicado.

SEGUNDA. Requisitos para participar
Para participar en la promoción, el cliente deberá dar de alta una tarjeta de crédito de la gama Classic en el
periodo promocional indicado, la tarjeta se podrá contratar desde dos canales:


Desde la banca digital cuando el cliente disponga de la opción de contratar la tarjeta Mastercard Classic.



Desde las propias oficinas de Liberbank para el resto de tarjetas de crédito participantes en la
promoción.

TERCERA. Mecánica de la promoción y obtención de la devolución


Para obtener la devolución, se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:


Las operaciones canceladas o anuladas no computarán y las devoluciones restarán del gasto realizado.
Para que una operación sea tenida en cuenta, deberá haberse recibido en los sistemas informáticos de
la Entidad a fin de cada mes.



Solo se tendrán en cuenta las compras que se liquiden contra el crédito vigente de la tarjeta,
excluyéndose por tanto las compras que se realicen con cargo a un aumento de disponible de la tarjeta;
y



Se excluyen del cómputo las operaciones correspondientes a sectores relativos a operaciones de
traspaso de fondos a entidades de crédito, establecimientos financieros o cualesquiera sociedades de
índole financiera.
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Obtención de la devolución:
La devolución del 5% de las compras de las tarjetas se abonará con periodicidad mensual en la cuenta
vinculada a la tarjeta indicando en el concepto de la operación el porcentaje de devolución del 5%,
liquidándose durante los tres meses siguientes al alta en la promoción o hasta alcanzar el máximo
contemplado (30€).

CUARTA. Otras condiciones


Máximo una tarjeta por cliente.



Exclusiva para los productos de tarjetas de crédito de particulares de las gama Classic de particulares.
Quedan excluidos cualquier otro producto de tarjetas.



Esta promoción no es acumulable a otras promociones que estuvieran en vigor.



Los clientes participantes no pueden mantener deudas impagadas y/o litigio con la Entidad.



El titular de la tarjeta podrá ser excluido de la promoción en el caso de que se observe un comportamiento
fraudulento.



Quedan expresamente excluidos de la promoción los empleados, fallecidos y aquellos clientes que hayan
manifestado su oposición a recibir publicidad.

QUINTA. Aspectos fiscales
A la presente promoción le será de aplicación toda la normativa fiscal en vigor. El importe de esta Promoción no
estará sujeto a retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El Cliente será
responsable del cumplimiento de las obligaciones fiscales que legalmente le correspondan, por lo que Liberbank
queda relevado de cualquier responsabilidad.
SEXTA. Aceptación de las bases
Los participantes, por el mero hecho de participar en la presente Promoción, aceptan sus Bases y el criterio de
Liberbank en cuanto la resolución de cualquier cuestión derivada de la presente Promoción.
SEPTIMA. Modificación de las bases
Liberbank se reserva el derecho a ampliar, modificar, suspender, e incluso anular esta promoción siempre que
existiera una causa justificada, comprometiéndose a comunicar con la suficiente antelación las nuevas bases y
condiciones modificadas en la promoción, sin que eso comporte ningún tipo de responsabilidad y sin ningún tipo
de indemnización a los participantes por parte de Liberbank.
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OCTAVA. Depósito de las bases
Las presentes bases estarán a disposición de los clientes participantes en la promoción en la web promocional
indicada en las comunicaciones publicitarias de la promoción.
NOVENA. Legislación
El presente documento y las bases contenidas en el mismo se rigen por la legislación del Reino de España.
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