
 

 

Promoción Préstamos Personales diciembre 2012 
 
Madrid 28 de noviembre de 2012 
 
Bases del Sorteo 
 

1.- Objeto. 
 
La presente promoción está organizada por Bankinter S.A. con la finalidad de promover la 
contratación de los Préstamos Personales de Bankinter por parte de sus clientes. 
La promoción consiste en el sorteo de 10 Tarjetas Regalo de El Corte Inglés con 300€ en cada una 
de ellas (3.000€ en total). 
 

2. Requisitos  de la promoción. 
 
Participarán en este sorteo los clientes de Bankinter que reúnan  los siguientes requisitos:  
 
1.- Personas físicas, mayores de edad y residentes en España.  
 
2.- Que no sean empleados de ninguna empresa perteneciente al Grupo Bankinter, así como 
tampoco agentes, colaboradores, y cualquier otra persona que pudiera actuar por cuenta de 
Bankinter y de las demás empresas del Grupo.  
 
3.- Para participar en este sorteo es necesario ser cliente de Bankinter y contratar un Préstamo 
Personal en Bankinter que cumpla con los criterios de riesgo de Bankinter. Son válidas las 
contrataciones a través de nuestra Red Comercial de Oficinas, de bankinter.com  y del servicio de 
Banca Telefónica de Bankinter. 
 

3.- Ámbito territorial.  
 
Esta promoción tiene ámbito nacional. 
 

4.- Vigencia temporal. 
 
La promoción tendrá lugar entre el día 28 de noviembre de 2012 y el 08 de enero de 2013. 
 

5.- Sorteo del premio. 
 
El día 18 de enero de 2013  se celebrará el sorteo,  ante el notario del Ilustre Colegio de Madrid D. 
Jesús María Ortega Fernández, entre los clientes de Bankinter que, durante el periodo 
promocional, hayan cumplido los requisitos establecidos en esta promoción. Se seleccionará un 
ganador y 3 suplentes que ocuparan el puesto de 1º, 2º y 3er suplente por cada uno de los 
premios. 
 
Para la celebración del sorteo se elaborará un listado único que contendrá los datos de todos los 
clientes que, de acuerdo a las presentes bases, hayan cumplido los requisitos establecidos en esta 
promoción. 
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6.- Comunicación y entrega del premio 
 
Bankinter contactará con el ganador del sorteo por teléfono, en un primer momento, y si 
transcurridos 2 días hábiles no se ha logrado contactar telefónicamente con el seleccionado, lo 
hará a través de envío de una carta o un email a la dirección que conste en los archivos de la 
Entidad informada para el envío de sus comunicaciones con Bankinter. 
 
En el supuesto de que la entidad no recibiera contestación del participante ganador aceptando el 
premio en un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente hábil a la celebración del 
sorteo, se asignará el premio vacante al primero de los suplentes seleccionados por el Notario, 
pasando sucesivamente al siguiente suplente en caso de no recibir contestación a la 
comunicación enviada por Bankinter, S.A. Y si, finalmente, no se  recibiera contestación 
aceptando el premio por parte de ninguno de los suplentes correspondientes, el premio quedaría 
desierto.  
 
En el momento en el que se comunique que ha resultado ganador, el Banco procederá a entregar 
el premio en la Oficina Bankinter o en el Centro de Banca Privada más cercano, a elección del 
ganador. 
 
Bankinter cumplirá respecto de cada premio si corresponde de las obligaciones de retención e 
información que de acuerdo con la normativa vigente le sean aplicables.  
 

7.- Protección de los datos y consentimiento expreso de comunicaciones 
comerciales. 
 
Bankinter S.A., como responsable del fichero, garantiza el pleno cumplimiento de la normativa 
de Protección de Datos de Carácter Personal, y así, de acuerdo con la L.O. 15/1999, el Participante 
queda informado de la incorporación de sus datos a los ficheros del Banco y de su tratamiento 
para el mantenimiento y desarrollo de su relación contractual y de gestión del Banco, así como 
para la participación en la presente promoción. Asimismo, queda informado y presta su 
consentimiento al tratamiento de los datos personales proporcionados, así como también de los 
datos a que el Banco tenga acceso como consecuencia de su navegación por las páginas web de 
Internet, de la consulta, solicitud o contratación de cualquier servicio o producto de cualquier 
transacción y operación realizada a través de Internet, para las finalidades de envío de 
comunicaciones comerciales, incluidas las comunicaciones electrónicas a los efectos del artículo 
21 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información, de productos, bienes o 
servicios que comercialicen las entidades integrantes del Grupo Bankinter, o aquellas entidades 
terceras con las que cualquier empresa del Grupo Bankinter haya suscrito acuerdos de 
colaboración, con el objeto de adecuar nuestras ofertas comerciales a su perfil particular. Los 
destinatarios de dichos datos serán los servicios comerciales y técnicos del mismo. Solo será 
necesario suministrar los datos identificativos, los relativos a solvencia del interesado cuando la 



 

 

operación exija su conocimiento, así como los legalmente exigidos. El resto de los datos 
voluntarios se recaban exclusivamente con la finalidad establecida en este párrafo. 
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La política de privacidad de Bankinter S.A. le asegura, en todo caso, el ejercicio de los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación, información de valoraciones y oposición, en los términos 
establecidos en la legislación vigente, pudiendo utilizar para ello el servicio de Banca Telefónica 
(902132313). En cualquier caso, el Participante siempre podrá dirigirse por escrito a Bankinter 
S.A., Dirección General de Medios – Seguridad Informática, Calle Pico San Pedro nº 2 – Tres 
Cantos – Madrid 28760. 
El Participante acepta que puedan ser cedidos sus datos, exclusivamente para las finalidades a las 
que se refiere el párrafo primero, a otras entidades dedicadas fundamentalmente al ámbito 
financiero, asegurador, inmobiliario, o telecomunicaciones pertenecientes al Grupo Bankinter y a 
las sociedades participadas (pudiendo encontrar información detallada y actualizada sobre las 
entidades que integran dicho Grupo en el siguiente enlace www.bankinter.com, en la opción "web 
Corporativa", seleccione la pestaña "Gobierno Corporativo" y a continuación el apartado 
"Participadas y Filiales"), así como a la Fundación de la Innovación Bankinter. Asimismo, el 
Titular acepta que el Banco o sus sociedades filiales y participadas le remitan información sobre 
cualesquiera productos o servicios que comercialicen. La aceptación del Titular para que puedan 
ser tratados o cedidos sus datos en la forma establecida en este párrafo, tiene siempre carácter 
revocable, sin efectos retroactivos, conforme a lo que disponen los artículos 6 y 11 de la Ley 
Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre. En cualquier momento se podrá denegar el 
consentimiento prestado o ejercitar cualquiera de los derechos mencionados a través de los 
canales detallados en el párrafo anterior. 
Los Datos Personales procedentes de servicios telemáticos y otros servicios por Internet se 
encuentran en un fichero, debidamente inscrito en el R.G.P.D., bajo el Código 2013110001. Los 
datos personales relativos al control entre el entorno Internet y la operativa bancaria, se 
encuentran en un fichero inscrito en el R.G.P.D. bajo el Código 2000370017. Por último, los datos 
personales relativos al control de la infraestructura Internet se encuentran en un fichero inscrito 
en el R.G.P.D. bajo el Código 2013110003. 

 
8.- Limitación de responsabilidad. 
 
Bankinter se reserva el derecho a interrumpir en cualquier momento el acceso a la presente 
promoción, ya sea con carácter temporal o definitivamente, por motivos de seguridad,  de 
reestructuración o interrupción de los servicios informáticos, caídas de las líneas telefónicas o 
cualquier otra causa justificada que así lo aconseje, sin que de ello pueda derivarse ni 
responsabilidad alguna para Bankinter  ni derecho a indemnización a favor de los Clientes o 
Participantes.  
 
Bankinter no se hace responsable de  daños o perjuicios derivados de la participación en esta 
promoción, o de la falta de disponibilidad de la promoción debida a problemas de carácter 
operativo o técnico no imputables a esta entidad. Tampoco  será responsable de posibles daños o 
perjuicios que se pudieran derivar de interferencias, omisiones, interrupciones, virus 
informáticos, averías telefónicas o desconexiones en el funcionamiento operativo del sistema, 
motivadas por causas ajenas al Banco; de retrasos o bloqueos en el uso del sistema y causados por 
deficiencias o sobrecargas de líneas telefónicas o sobrecargas en el Centro de Proceso de Datos del 



 

 

Banco, en la Plataforma de Movilidad, la Plataforma de Internet en el ámbito de Personas 
Jurídicas o en otros sistemas electrónicos, siempre que se produzcan por causas ajenas a 
Bankinter,  así como de daños que puedan ser causados por terceras personas mediante  
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intromisiones ilegitimas en el sistema elegido, fuera del control del Banco. Asimismo, se exonera 
al Banco de responsabilidad ante cualquier daño o perjuicio que pudiera sufrir el Cliente 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. 
 
 
 
9.- Ley y jurisdicción aplicable. 
 
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 capital, con renuncia expresa 
a cualquier otro fuero competente, excepto en el caso de consumidores, en cuyo caso será el que la 
Ley establezca. 
 

10.- Depósito de las bases. 
 
Las presentes bases de este concurso estarán a disposición de todo los clientes en bankinter.com 
y en cualquiera de las Oficinas Bankinter. 
 


