Términos y Condiciones
Tarjeta de crédito Mastercard Classic (particulares):
Promoción “Compra y Gana”

Unicaja Banco SA, (propietaria de la marca Liberbank, en adelante, la “Entidad”), con CIF A93139053 y domicilio
social en Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga realiza la presente promoción denominada “Compra y Gana” (en
adelante, “la Promoción”) que se regirá por los siguientes Términos y Condiciones o bases, indistintamente.
PRIMERA. Descripción general


¿Quién es destinatario de esta promoción?
Toda persona física (finalidad uso particular, no empresarial) que sea titular de una tarjeta de crédito
Mastercard Classic emitida por Liberbank y haya recibido una comunicación publicitaria sobre esta
promoción a través de e-mail o PUSH.



¿Cuál es el objeto de la promoción?
La promoción tiene por objeto incentivar las operaciones de compras con la tarjeta Mastercard Classic.
Dichas compras podrán realizarse bien en comercios físicos o en comercios online.
Cada participante en la promoción, que cumpla con todos los requisitos establecidos en estas bases,
obtendrá un código Click & Gift canjeable en un/os bono/s regalo por un importe total de 30.- euros para
consumir en la plataforma de tiendas CLICK&GIFT: CEPSA, AMAZON, IKEA, DECATHLON, EL CORTE INGLÉS,
ATRÁPALO, RUMBO, MANGO Y MEDIAMARKT.



Ámbito temporal la promoción
La presente promoción se desarrolla desde el día 23/11/2021 a las 00:00 horas (hora peninsular española)
y finalizará el día 30/04/2022 a las 23:59 horas (hora peninsular española).
Calendario de la Promoción








El periodo para realizar las compras con su tarjeta, a efectos de cómputo, dará comienzo el día
23/11/2021 a las 00:00 horas (hora peninsular española) y finalizará el día 31/12/2021 a las
23:59 horas (hora peninsular española).
El periodo para registrar la participación: tras la verificación de requisitos y el envío del Código
de validación a los participantes agraciados se abre un periodo para cumplimentar el formulario
de registro con fecha máxima 15/02/2022. En treinta minutos se recibirá el código Clik & Gift.
El periodo de canje de código Clik & Gift: se dispone del plazo de dos meses desde su recepción
para llevar a cabo dicho canje. Fecha límite 15/04/2022.
El periodo de recepción del bono regalo: máximo 10 días hábiles desde el canje.

La presente promoción está limitada a 3.350 bonos regalo de un importe de 30.- euros cada uno.
El orden de adjudicación de los bonos regalos queda supeditado a la fecha de realización de la/s compra/s,
de tal forma que los titulares de las primeras 3.350 tarjetas que realicen una compra, o varias, por un total
de 100.- euros serán los beneficiarios/agraciados de los bonos regalos de 30.- euros. No cabe la posibilidad
de que un participante que resulte merecedor obtenga más de un bono.



Causas de exclusión de participación en promoción:
No pueden participar en la presente promoción:
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-

Clientes que mantengan deudas impagadas y/o litigios con la Entidad;
Clientes fallecidos;
Clientes que hayan manifestado su oposición a recibir publicidad de la Entidad;
Clientes que actúe de forma contraria a los presentes términos y condiciones, de mala fe o realice cualquier
acción tendente a alterar la acción o el normal desarrollo de la promoción;
Los clientes que realicen, a juicio de Unicaja Banco, una actuación fraudulenta en la presente promoción;
Empleados en activo de la Entidad.

SEGUNDA. - Requisitos para participar en la Promoción
Para poder participar en la presente promoción, se han de cumplir todos los siguientes requisitos:






Ser cliente de la Entidad persona física (consumidor), mayor de edad, titular de una tarjeta de Crédito
Mastercard Classic emitida por Liberbank
Haber recibido comunicación publicitaria sobre la promoción ya sean vía email o PUSH, (en adelante,
“comunicación publicitaria”).
Haber realizado compras por importe total igual o superior a 100 euros con la tarjeta Mastercard Classic
entre los días 23/11/2021 a 31/12/2021, ambos incluidos, en comercios físicos u online.
Solo se tendrán en cuenta las operaciones de compra, el resto de las operaciones quedan excluidas.
Las operaciones canceladas o anuladas no computarán y las devoluciones restarán del gasto realizado.

TERCERA. Mecánica de la promoción y obtención de los regalos
Finalizado el plazo para realizar las compras, la Entidad verificará, para cada uno de los participantes, el
cumplimiento de todos los requisitos recogidos en las presentes bases.
Verificado el cumplimiento de requisitos, y teniendo en cuenta que esta promoción está limitada a 3.350 bonos
regalos, el cliente agraciado recibirá vía email/push un código de validación, antes del 15/02/2022 con el que
deberá registrar su participación en la web www.promo30.es cumplimentando el formulario de registro según las
instrucciones indicadas en la comunicación publicitaria antes las 23:59 horas del día 15/02/2022, hora peninsular
española.
La web www.promo30.es es propiedad de la empresa TLC Marketing Worldwide Iberia, S.L. (en adelante TLC
Marketing) que a partir de este momento será la encargada de la gestión de la presente promoción.
TLC Marketing enviará al correo electrónico informado en www.promo30.es, en el plazo de treinta minutos desde
la cumplimentación del código de validación, un email con el código Click & Gift para canjear por el/os bono/s
regalo/s (ver instrucciones en www.clickandgift.com/bono/promo30). Se podrá canjear el código Click & Gift por
tantos bonos hasta alcanzar el límite de 30.- euros total teniendo en cuenta que el importe mínimo por bono es
de 5.- euros salvo en la tienda “Rumbo” cuyo importe mínimo es de 30.- euros.
El plazo para canjear este código será de dos meses desde la recepción del código Click & Gift. Una vez canjeado
no podrá ser anulado ni modificado. Cualquier código enviado al participante será considerado como un título al
portador. Su pérdida, sustracción, o daños que los hagan inutilizables o ilegibles no darán derecho a una
sustitución de estos, por lo que la Entidad no tendrá ninguna responsabilidad sobre el mismo.
En el plazo máximo de 10 días hábiles desde el canje del código Click & Gift, Click & Gift le enviará por email el/os
bono/s regalo con las instrucciones de uso, así como la validez del mismo.
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CUARTA. Otras Condiciones de la Promoción







La Entidad declina cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a
la falta temporal de disponibilidad, de continuidad del funcionamiento y/o fallos en el acceso a las distintas
páginas y envíos de respuestas de participación a través de Internet con respecto al premio, por lo que será
el participante para reclamar deberá dirigirse a TLC Marketing.
Los bonos regalo no se pueden recargar, revender, transferir por un valor o canjear por dinero en efectivo.
La oferta de tiendas disponibles en Click & Gift está sujeta a posibles modificaciones durante el ámbito
temporal
de
la
promoción.
El
participante
deberá
consultar
en
el
siguiente
enlace
www.clickandgift.com/bono/promo30 el listado de las tiendas disponibles, que estarán siempre actualizados.
En caso de modificación de dicho listado, se sustituirá los regalos por otros de calidad equivalente.
El disfrute del bono regalo de 30 euros está sujeto a la aceptación y cumplimiento de las condiciones
particulares del establecimiento seleccionado disponibles en https://www.clickandgift.com/bono/promo30

QUINTA. Consulta de las bases y atención al cliente de TLC. Cancelación o modificación de los términos de
las bases de la promoción.
La participación en la promoción implica la aceptación de las bases que se encuentran a disposición de los clientes
que lo soliciten en cualquiera de nuestras Oficinas y en www.liberbank.es/promo.30 así como la sumisión expresa
a las decisiones interpretativas que efectúe Unicaja Banco sobre cualquier cuestión relacionada con esta
promoción.
Unicaja Banco se reserva el derecho a cancelar parcial o totalmente la Promoción si fuera necesario por causa de
fuerza mayor u otras causas ajenas a su voluntad, así como a realizar modificaciones, adendas o anexos sucesivos
a las presentes Bases, siempre previa puesta a disposición en el sitio www.liberbank.es/promo30 sin que eso
comporte ningún tipo de responsabilidad y ni de indemnización a los participantes por parte de la Entidad.
Para resolver cualquier consulta, queja o incidencia, el participante podrá contactar con:
-

-

El departamento de Atención al Cliente de Unicaja, enviando un correo electrónico a
atencionalcliente@liberbank.es., para cualquier cuestión relacionada con la promoción hasta la recepción del
Código de validación (incluido).
El departamento de Atención al Consumidor de TLC Marketing enviando un correo electrónico a
promo30@tlcrewards.com, o llamando al 91 078 48 49 de lunes a jueves de 10.00 a 17.00h y los viernes de
10.00 a 15.00h (fines de semana, festivos nacionales, festivos locales de Madrid y festivos de su comunidad
autónoma excluidos), para cualquier cuestión relacionada con la promoción a partir del canje del código de
validación .

SEXTA. Aspectos fiscales
La entrega de la tarjeta regalo al cliente no tiene implicaciones fiscales.
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SÉPTIMA. Protección de datos de carácter personal
Unicaja Banco, S.A., como responsable del tratamiento de sus datos, informa que los datos personales facilitados
por el cliente serán tratados con el fin de gestionar, ejecutar y desarrollar la relación contractual o solicitud
formulada, garantizar la calidad y seguridad del servicio, cumplir con las obligaciones legales aplicables.
Sin perjuicio de lo anterior, el/los interviniente/s pueden consultar más información sobre protección de datos
personales accediendo a su Banca Electrónica, en caso de ser usuario de la misma, o en cualquiera de nuestras
oficinas.
El/los intervinientes/s pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al
tratamiento y portabilidad, así como, no ser objeto de decisiones individuales automatizadas mediante escrito
dirigido a la Oficina de Atención al Cliente de Unicaja Banco, situada en Avenida de Andalucía, 10-12, Málaga
(CP:29007) o mediante correo electrónico enviado a la dirección atencion.al.cliente@unicaja.es.
OCTAVA. Depósito de los Términos y Condiciones
Los presentes Términos y Condiciones están a disposición de los clientes participantes en la web
www.liberbank.es/promo30 y en cualquiera de sus oficinas.

Málaga, 12 de noviembre de 2021
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