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Bases IX edición “Implicados y Solidarios” 

Objetivo 

Este programa ofrece a los empleados de Bankinter la oportunidad de 

participar de forma activa en la selección y concesión de ayudas a 

proyectos solidarios desarrollados por entidades sin ánimo de lucro. 

Los proyectos serán financiados con los fondos generados por el uso de 

la tarjeta de crédito Bankinter Solidarios que comercializa el banco. 

 

Participantes   

Podrán participar todos los empleados y red de agentes del Grupo 

BANKINTER * 

Los proyectos pueden llegar por dos vías: 

• Los empleados y red de agentes del Grupo Bankinter podrán 

presentar proyectos desarrollados por entidades sin ánimo de 

lucro que cumplan los requisitos establecidos en estas Bases.  

• Entidades sin ánimo de lucro podrán hacer llegar sus proyectos 

directamente para que un empleado pueda seleccionarlo y 

presentarlo. Estos proyectos serán incluidos en una bolsa de 

iniciativas solidarias que estará disponible en la intranet de la 

entidad para que puedan ser seleccionados por los empleados. No 

se puede garantizar que todos los proyectos presentados resulten 

todos seleccionados por algún empleado del banco.  

 

Requisitos 

Los empleados podrán proponer hasta tres proyectos solidarios que 

deberán estar ejecutados por una entidad sin ánimo de lucro 

legalmente constituida e inscrita en el registro correspondiente en 

España, y que cuente con un mínimo de dos ejercicios completos de 

actividad. 
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Únicamente serán válidas las iniciativas vinculadas al Plan de 

Sostenibilidad “Tres en raya” de la entidad: 

- Proyectos de emprendimiento social y/o ambiental 

- Proyectos vinculados con el mundo de la discapacidad y/o 

personas mayores 

- Proyectos vinculados con la protección, conservación y 

restauración del medio ambiente 

- Además, podrán presentarse iniciativas solidarias en respuesta a 

la crisis sanitaria y social ocasionada por el virus COVID-19 

Se valorará positivamente el carácter innovador y/o tecnológico de los 

proyectos.  

Los proyectos podrán tener un ámbito nacional o internacional. 

Adicionalmente, se valorará que la entidad que ejecuta el proyecto 

cuente con el Sello ONG Acreditada de la Fundación Lealtad, y/o que 

cumpla con los criterios de transparencia en sus órganos de gobierno, 

cuentas anuales y memoria de actividades. 

Quedarán excluidos los proyectos ganadores de ediciones anteriores.  

 

Proceso 

 Un jurado interno seleccionará un máximo de 10 proyectos de entre los 

propuestos por los empleados.   Estos proyectos serán sometidos a 

proceso de votación a través del canal corporativo de Bankinter en 

Facebook. (https://www.facebook.com/bankinter). Además, se difundirán 

través de todos los perfiles en redes sociales del banco. 

Los cinco proyectos más votados en redes sociales, serán apadrinados 

por un miembro de la alta dirección, y serán sometidos a una votación 

final entre empleados a través de la intranet, donde se asignarán las 

ayudas, según número de votaciones. El resultado se desvelará en un 

acto público, en el que se hará entrega de las donaciones. 

 

 



 

 
 

 

Cuantía de las ayudas  

 Con los fondos recaudados de la Tarjeta Solidaria, se concederán cinco 

asignaciones que comprenden las siguientes dotaciones económicas 

para la ONG / Fundación destinataria del proyecto.   

- Oro: Importe 12.000 €.  

- Plata: Importe 10.000 €. 

- Bronce: Importe 8.000 €. 

- 2 Accésits: Importe 5.000 € cada uno. 

Se asignarán además cinco ayudas de 2.000€ cada una, para los otros 

cinco proyectos finalistas. 

No podrá concederse más de una ayuda por entidad beneficiaria. 

La ONG participante garantiza que la donación recibida será destinada 

al proyecto seleccionado. Se presentará con posterioridad una breve 

memoria del destino y resultados de la financiación otorgada. 

Entrega y plazo de admisión   

Los proyectos serán enviados al correo 

implicadosysolidarios@bankinter.com,  donde se indicarán: 

 

• Nombre entidad beneficiaria 

• Título del proyecto y breve descripción del mismo (máximo 200 

palabras) 

• Colectivo al que se dirige 

• Ámbito geográfico 

• Fotografía representativa del proyecto 

• Logotipo de la ONG 

• Podrá incluirse material adicional de soporte en formato digital 

(fotos, memorias, vídeos, etc.).  

 

 

 



 

 
 

 

 

La información proporcionada ha de ser veraz, pudiéndose solicitar 

documentación adicional para su verificación. 

 

Bankinter tendrá el derecho no exclusivo de reproducir, distribuir y 

generar documentación con la información facilitada sobre las 

candidaturas presentadas, así como de las imágenes grabadas durante 

la ceremonia.  

 

En la entrega de la información, así como del material audiovisual y 

fotográfico, los candidatos se comprometen a respetar los términos 

legislativos vigentes sobre los derechos de imagen y protección de 

datos personales, responsabilizándose de sanciones o reclamaciones 

derivadas de su incumplimiento. 

 

 

Calendario 

 

- Los empleados podrán seleccionar alguno de los proyectos 

incluidos en la bolsa solidaria o presentar otros de su interés 

hasta el 31 de octubre a las 23.59 horas 

- La selección de los proyectos finalistas se hará público el día 13 

de noviembre. El proceso de votación a través de redes sociales 

tendrá lugar entre los días 13 y 22 de noviembre, a las 23.59 

horas. 

-  Los cinco proyectos más votados en redes sociales, se someterán 

a votación final de empleados entre el 10 y 15 de diciembre. 

- El fallo final se hará público el 17 de diciembre de 2020 en una 

ceremonia que tendrá lugar en la sede social del banco (Madrid). 

 

 

 

 



 

 
 

 

El banco se reserva el derecho a realizar modificaciones sobre la mecánica del proceso 

y ayudas, siempre que las mismas estén justificadas o no perjudiquen a los 

participantes y se comuniquen a éstos. 

 

Se exonera al banco de responsabilidad ante cualquier daño o perjuicio que pudiera 

sufrir el participante o los votantes como consecuencia de errores, defectos u 

omisiones en la información facilitada por el banco, siempre que proceda de fuentes 

ajenas al mismo así como de los daños o perjuicios que pudiera sufrir el partícipe 

ganador como consecuencia de la aceptación y disfrute del premio asignado. 

 

La interpretación y el cumplimiento de las presentes Bases se regirán por la legislación 

española. El fuero competente será el de los Juzgados y Tribunales de Madrid, con 

renuncia expresa a cualquier otro fuero competente, excepto en el caso de 

consumidores, en cuyo caso será el que la Ley establezca. 

 

 

 

 

 

 


