Bases Promoción

Bases legales de la promoción por domiciliación de Haberes
Periodo promocional del 14 de junio al 31 de julio de 2021
Liberbank, S.A., con CIF A86201993 y domicilio social en Camino de la Fuente de la Mora, 5,
28050, Madrid (en adelante “Liberbank” o la “Entidad”), organiza la presente promoción (en
adelante, la “Promoción”) que se regirá por las siguientes bases legales (en adelante, las
“Bases”).
PRIMERA. - Objetivo de la promoción.
La Promoción consiste en regalar a los clientes y no clientes

(1)

que cumplan los requisitos

que se detallan en el punto TERCERO una camiseta oficial de fútbol del Real Madrid C.F. de
la temporada 2021-2022.
(1)

Se refiere a personas físicas que a fecha de inicio de la promoción no sean clientes de la
Entidad pero que se den de alta en la misma durante el transcurso de la promoción.

SEGUNDA. - Periodo de la promoción.
El periodo de la Promoción es el comprendido entre los días 14 de junio y 31 de julio de
2021, ambos incluidos.
TERCERA. – Requisitos de participación.
Podrán participar en la Promoción las personas físicas que al inicio de la Promoción y
durante la vigencia de la misma sean mayores de 18 años, sean titulares de un DNI español
o NIE en vigor, tengan la residencia fiscal en España y sean clientes de Liberbank.
Quedan excluidos de la participación en la Promoción las personas que hayan intervenido en
la organización de la misma, así como los empleados en activo tanto de Liberbank como de
su Grupo de empresas. Tampoco podrán participar en la Promoción, aun reuniendo las
condiciones expresadas en el primer párrafo de estas bases, las personas físicas que al
inicio de la Promoción o en algún momento durante la duración de la misma, sean deudoras
frente a Liberbank por cualquier cantidad vencida y exigible o mantengan alguna causa legal
pendiente con la Entidad.
Asimismo, no podrán ser premiados los participantes que realicen, a juicio de Liberbank,
una actuación fraudulenta en la presente Promoción, así como tampoco aquellas que a la
fecha de entrega del Premio no mantengan con la Entidad algún contrato vigente de
producto o servicio de naturaleza financiera.
Para participar en la Promoción los participantes deben hacer lo siguiente:
a)

Cumplir los requisitos descritos anteriormente.

b)

Darse de alta en la web https://realmadrid.liberbank.es/promocion-domiciliacionnomina-real-madrid, y cumplimentar el formulario de participación en la promoción,
donde se solicitarán:
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•

Datos de carácter personal (nombre y apellidos, NIF, número de teléfono
móvil de contacto, dirección de correo electrónico de contacto y dirección
de envío de la camiseta).

•

Además, se solicitarán características de la camiseta elegida para su
preparación y posterior envío, tales como modelo, sexo (H o M), talla,
nombre a estampar (si se desea, se puede elegir un nombre con un máximo
de 13 caracteres, espacios incluidos, del alfabeto español, no se admiten
caracteres especiales, o también se puede dejar en blanco si no se quiere
estampar un nombre), el número de dorsal (si se desea, debe estar
comprendido desde el 0 hasta el 99, o también se puede dejar en blanco si
no se quiere estampar un número de dorsal).
No se admitirán nombres, comunes o propios, y/o adjetivos que
desacrediten o no estén en línea con los valores e imagen de las marcas
Liberbank y Real Madrid (por ejemplo, insultos, palabras mal sonantes, etc.),
pudiéndose negar Liberbank y/o Real Madrid a emitir la camiseta, quedando
el cliente fuera de la promoción y no recibirá el regalo promocional, aunque
cumpla con el resto de los requisitos recogidos en estas bases legales.

c)

En el caso de que el cliente haya cumplimentado más de un formulario en la web
https://realmadrid.liberbank.es/promocion-domiciliacion-nomina-real-madrid, se
tomará como válido el último formulario cumplimentado por el cliente.

d) Ser titular de la Tarjeta de débito Liberbank Real Madrid o contratarla durante el
periodo promocional, y tenerla activa.
e)

Domiciliar, durante el periodo de promoción sus haberes, entendiendo por este
concepto, nómina (transferencia formato nómina, cheque nómina o transferencia
ordinaria recibida cuyo ordenante sea una persona jurídica) o pensión, por importe
igual o superior a 600 €, o domiciliación de Seguros Sociales Autónomos por
importe igual o superior a 250 euros.
Se entiende por domiciliación de nómina los ingresos de pagos regulares codificados
como tal procedentes de empresas privadas u organismos públicos.
No se considerará nómina 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.

f)

No haber tenido domiciliado ningún concepto de haberes (nómina, pensión o
Seguros Sociales Autónomos) durante los 12 meses anteriores al mes de junio de
2021 en el que se inicia la comercialización de la promoción, es decir desde el 1 de
junio de 2020 hasta el 31 de mayo de 2021, ambos incluidos.

g)

El cliente no puede estar adherido a otras promociones de Haberes de Liberbank.
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CUARTA. - Premio.
El Premio consistirá en una (1) camiseta de fútbol oficial del Real Madrid C.F. de la
temporada 2021-2022, personalizada en talla, serigrafía de nombre y dorsal (si se desea).
La entrega de los Premios estará supeditada al cumplimiento de los requisitos previstos en
las presentes Bases.
Los Premios no serán susceptibles de cambio, alteración o compensación. Si se rechazara el
Premio, no se ofrecerá ningún otro alternativo.
QUINTA. - Mecánica de la promoción.
Una vez finalizado el periodo promocional, Liberbank realizará dos puntos de control en los
cuales se verificará que clientes inscritos en la promoción cumplen con todos y cada uno de
los requisitos necesarios para obtener el regalo promocional (camiseta Real Madrid).
Estos controles serán el 12 de agosto de 2021, para aquellos inscritos en la promoción y que
cumplan con todos los requisitos, y el 13 de septiembre de 2021, para aquellos inscritos que
a fecha del primer control no hubieran cumplido con todos los requisitos requeridos.
Si por causas ajenas a la voluntad de Liberbank no pudieran celebrarse los puntos de control
en las fechas previstas, estos pasarán a realizarse en el día hábil inmediatamente posterior
en que se haya subsanado el problema que hubiese impedido las comprobaciones.
Esta promoción NO es acumulable a otras promociones de similares características
(captación de haberes) realizada por cualquier empresa del Grupo Liberbank.
La aceptación del regalo implica un periodo de permanencia de veinticuatro (24) meses
durante los cuales el titular de la nómina, pensión o Seguros Sociales Autónomos
domiciliados debe mantener el cumplimiento de los requisitos indicados y que le hicieron
merecedor del regalo promocional. El incumplimiento, por parte del cliente, de alguno de
los requisitos antes indicados faculta a Liberbank a realizar un cargo en la cuenta del cliente
por importe de 146,08 €.
Promoción limitada a cuatrocientas (400) unidades de camisetas oficiales de fútbol de Real
Madrid C.F., temporada 2021-2022.
SEXTA. - Comunicación al premiado y formalización de la entrega.
Liberbank comunicará a la persona inscrita en la promoción mediante correo electrónico a la
dirección indicada en el formulario de inscripción de esta promoción.
El Premio se enviará solamente a territorio nacional.
Previamente a la entrega del regalo promocional en la dirección de envío informada por el
cliente en el formulario de la web https://realmadrid.liberbank.es/promocion-domiciliacionnomina-real-madrid por parte de la empresa de mensajería Correo Express, el cliente
recibirá un email de Liberbank informando que en próximos días recibirá la camiseta de
fútbol oficial del Real Madrid C.F. de la temporada 2021-2022 al cumplir con todos los
requisitos de la promoción de Haberes del Real Madrid y que es requisito irrevocable
facilitar el NIF/NIE en vigor para la recepción del mismo.
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Correo Express realizará 3 intentos de entrega en el domicilio informado por el cliente en la
web https://realmadrid.liberbank.es/promocion-domiciliacion-nomina-real-madrid, en caso
de que Correo Express no consiga realizar la entrega del regalo promocional al cliente, el
mismo quedará en custodia durante 3 meses en las dependencias de Liberbank, transcurrido
dicho plazo, Liberbank procederá a la devolución del regalo promocional y el cliente no
tendrá derecho a reclamarlo, aunque cumpla con todos los requisitos de la promoción de
Haberes del Real Madrid.
SEPTIMA. - Aspectos fiscales.
A los clientes beneficiados con esta promoción les será de aplicación la normativa fiscal
vigente en el momento de la entrega de los regalos promocionales. El premio constituirá un
rendimiento en especie de capital mobiliario para quien lo reciba, el cual estará sometido a
ingreso a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El cliente beneficiado
deberá hacerlo constar en su declaración de IRPF del año en que lo haya recibido. Dicho
ingreso a cuenta será a cargo de Liberbank. A tal fin, el cliente deberá entregar fotocopia de
su NIF/NIE en vigor y facilitar todos los datos personales y fiscales que Liberbank le solicite.
OCTAVA. - 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.
Liberbank 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 informando adecuadamente de los cambios.
Las presentes bases estarán a disposición de los 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.
Madrid, a 14 de junio de 2021.
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