BASES DE LA ACCIÓN

“XIX ANIVERSARIO”

Los términos y condiciones que a continuación se indican regulan la participación en la acción
“XIX ANIVERSARIO”, organizada por ING BANK N.V, Sucursal en España, (en adelante, ING) titular
de C.I.F. núm. W-0037986-G y con domicilio en la C/ Severo Ochoa 2, Parque Empresarial
Madrid-Las Rozas, 28232 Las Rozas (Madrid). La participación en la citada acción implica
necesariamente la aceptación y adhesión, plena y sin reservas, a las presentes Bases por parte
del participante (en adelante, el Participante).
En el marco de la acción “XIX ANIVERSARIO”, tendrá lugar el sorteo cuyas características se
recogen a continuación y que darán lugar a un único premio.
1. CONDICIONES DE PARTICIPACION
a) Normas de acceso y uso
El Participante se obliga expresamente a participar en la campaña de buena fe, de una forma
diligente y correcta, respetando las presentes Bases y asumiendo cualquier responsabilidad que
pudiera derivarse de su incumplimiento.
El Participante se obliga a no falsear su identidad, haciéndose pasar por cualquier otra persona,
así como a no hacerse pasar por una persona inexistente.
En cuanto a los contenidos difundidos o facilitados a través de la promoción, los Participantes se
obligan expresamente a que los contenidos sean acordes con la finalidad de esta acción.
Quedarán excluidas de la participación aquellas publicaciones cuyo contenido se considere,
unilateralmente por los responsables de ING para esta acción, fuera de tono o que implique
insultos o palabras malsonantes, así como en caso de que el contenido no sea relativo a la
temática propuesta en los términos que se describen más adelante.
b) Responsabilidad
ING no tiene obligación de controlar la utilización que los Participantes hacen de la promoción.
Asimismo, ING tampoco tiene la obligación de verificar y no verifica la identidad de los
Participantes, ni la veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de los datos que los
Participantes proporcionan sobre sí mismos.
Los contenidos serán de la exclusiva responsabilidad de la persona que los haya generado. Los
Participantes asumen la obligación de mantener a ING o a sus representantes indemnes y libres
de toda responsabilidad que pudiera derivar del ejercicio de acciones, judiciales o no, que
tuvieran su causa en la trasgresión de las presentes Bases. No obstante lo anterior, ING BANK N.V.,
Sucursal en España se reserva la facultad de excluir a cualquier participante y de cancelar,
suspender, bloquear o eliminar determinado tipo de contenidos mediante la utilización de
instrumentos tecnológicos aptos al efecto, si tuviese conocimiento de que la actividad o la
información almacenada y/o difundida vulnera las presentes Bases, es ilícita o lesiona bienes o
derechos de un tercero, ya sea persona física o jurídica, marca o nombre comercial.

Los Participantes declaran excluir de cualquier responsabilidad fiscal o tributaria a ING que pueda
derivar del resultado que tenga en la correspondiente Declaración del IRPF (que, eventualmente,
el ganador realice) la aceptación y utilización del premio objeto de Sorteo en los términos
contenidos en las presentes Bases.
c) Protección de datos personales
De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los Participantes quedan informados y
prestan su consentimiento a la incorporación de sus datos a los ficheros, automatizados o no,
existentes en ING y al tratamiento automatizado de los mismos, para que puedan ser utilizados
en la gestión de la presente acción. Igualmente, los Participantes quedan informados y prestan su
consentimiento para que los datos facilitados, sean publicados, en su caso, en www.ing.es, o en
cualquier otra web o red social que ING considere conveniente, de forma que queden a
disposición del público en general que acceda a las citadas páginas web o redes sociales.
Igualmente, dicha aceptación supone su autorización para que, en caso de resultar agraciado con
alguno de los premios que se indican en las presentes Bases, ING trate su usuario, nombre y
apellidos, teléfono y su dirección de correo electrónico, con el fin de que ésta o la agencia que ella
designe pueda comunicar al ganador el premio obtenido. Finalmente, si el agraciado acepta el
premio, dicha aceptación supondrá su consentimiento para que ING pueda publicar su nombre y
apellidos como ganador en su página web, en sus redes sociales, así como en cualesquiera
medios de comunicación que ING tenga a bien emplear.
Los datos solicitados son obligatorios y su negativa a facilitarlos supondrá la imposibilidad de
participar en la acción. Asimismo, los Participantes quedan informados de la posibilidad de
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos
establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose por escrito a ING BANK NV, Sucursal en
España, con domicilio social en calle Severo Ochoa nº 2, 28232 – Las Rozas (Madrid), y teléfono
91 206 66 66 que dispone de un Delegado de Protección de Datos, cuyos datos de contacto son
dpo@ing.es.
La aceptación para que sean tratados sus datos en la forma establecida tiene siempre carácter
revocable sin efectos retroactivos, conforme disponen los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre.
2. BASES DEL SORTEO “XIX ANIVERSARIO”
a) Podrán participar en el Sorteo todas aquellas personas físicas mayores de 18 años y residentes
en España que cumplan las siguientes condiciones cumulativas: (i) que sean clientes de ING,
titulares de una “Cuenta Nómina” de ING, o bien clientes de ING que, siendo titulares de otros
productos de ING, estén en disposición de contratar una “Cuenta Nómina” en ING (ser titular de
dicha cuenta resulta requisito esencial para poder disponer del premio en caso de resultar
ganador); (ii) que estén al corriente de pagos (serán excluidos de la acción aquellos
Participantes que se encuentren en situación de impago con ING); (iii) que hayan o bien
comentado en la publicación de Facebook indicada y/o bien publicado un tuit en Twitter (con
las condiciones especificadas a continuación) respondiendo a la pregunta

“¿Qué recuperarías de los ’90?”, incluyendo la “etiqueta” “#INGbackto99” tanto en Facebook como
en twitter y mencionando a ING España en el comentario de twitter; (iv) que el comentario
publicado por los Participantes sea acorde a las normas de participación recogidas en las
presentes Bases legales y a la temática que se describe en las mismas; y (v) hayan aceptado las
presentes Bases legales.
b) La acción, de carácter gratuito, estará en vigor entre el día 2 de julio de 2018 (desde la hora de
publicación en las referidas Redes Sociales del mencionado post) y el 9 de julio de 2018 a las
23:59 horas. Se publicarán varios post durante el periodo del Sorteo pero todos redirigirán al
original, de manera que se concentrarán todas las participaciones en una sola publicación en los
perfiles de ING, constituyendo una única acción y no varias.
c) Para acceder al Sorteo, los Participantes podrán hacerlo a través de dos vías. Siendo la primera
de ellas mediante dirección URL que hace de enlace directo (landing) a la correspondiente
plataforma de acceso a Redes Sociales (Twitter y Facebook), de manera que podrán elegir entre
cualquiera de las dos, siempre y cuando se hayan registrado previamente como usuarios de
dichas Redes, redirigiendo a los Participantes nuevamente a la publicación del Sorteo. Se podrá
participar inclusivamente y de manera conjunta a través de ambas Redes Sociales.
La segunda vía de acceso al Sorteo será de forma directa, a través del perfil en Redes Sociales de
ING, sin necesidad de hacer uso del enlace insertado en el correo electrónico informativo.
En función de la Red Social seleccionada para llevar a cabo la participación, el Participante deberá
atender a las siguientes particularidades para participar correctamente:
•
Facebook: Se accederá directamente al perfil de ING en el que habrá un post de la acción
en el que el Participante podrá publicar su comentario en los términos descritos anteriormente.
•
Twitter: El participante deberá publicar un tuit en abierto, incluyendo el hashtag
#INGbackto99 y mencionando al perfil oficial de ING, “@ING_es”.
d) Los Participantes podrán publicar varios comentarios en las referidas publicaciones en Redes
Sociales de ING, que se contabilizarán como participaciones independientes con titularidad de
Participante idéntica, hasta un máximo de una participación al día en cada Red Social por
Participante durante el periodo de duración de la acción (se contabilizará la primera
participación-comentario de cada día, en caso de que el Participante exceda el máximo
permitido), hasta el día 9 de julio de 2018 , pudiendo resultar ganadores una única vez.
e) Una vez finalizado el periodo de vigencia de la acción, en el plazo de un mes se procederá al
Sorteo del premio ante Notario entre todas las participaciones registradas en el Sorteo. Se
extraerán las respuestas publicadas en ambas plataformas (Facebook y Twitter) y se presentarán
ante Notario, de manera que por sorteo se escojan diecinueve (19) finalistas y los respectivos
diecinueve (19) suplentes.
Se harán a continuación las respectivas comprobaciones, para determinar si los Participantes
elegidos al azar cumplen con los requisitos establecidos en el apartado “a)”, y de este modo poder
ser designados como ganadores del Sorteo. Las referidas comprobaciones pueden incluir puesta
en contacto directa y privada con los Participantes finalistas; en cuyo caso, cada Participante
finalista dispondrá de un término de 24 horas para responder a las comunicaciones de ING desde
la recepción de la primera de ellas.

El siguiente paso será realizar un segundo Sorteo ante Notario, en los diez días hábiles siguientes
a la finalización del proceso de comprobaciones, entre aquellos finalistas que hayan resultado
adecuarse a los requisitos establecidos en las presentes Bases Legales. Del segundo Sorteo saldrá
escogido un único ganador final, a efectos de resultar premiado.
f ) Tras el segundo Sorteo, ING comunicará el premio obtenido al ganador. Dicha comunicación se
realizará, en un primer momento, mediante mensaje privado a través de Redes Sociales, al perfil
del Participante ganador; y, en un segundo momento, a través de contacto telefónico al número
de teléfono que el Participante haya facilitado a ING en la primera comunicación, con el fin de
que ING pueda confirmar la aceptación o no del premio por parte de cada ganador así como
solicitar la documentación acreditativa correspondiente para realizar la entrega del premio. ING
realizará hasta un máximo de 6 llamadas, distribuidas en dos días hábiles consecutivos, con la
intención de comunicar el premio. Si el ganador no hubiese contestado a las llamadas efectuadas
por ING en dicho plazo, o no aceptase expresamente las condiciones de entrega del premio, se
designará un suplente, hasta un máximo de 6 suplentes. Se repetirá sucesivamente el proceso
con los suplentes, hasta agotar la lista de suplentes y declarar el premio desierto.
g) ING publicará el nombre y apellidos del ganador, en el plazo de una semana desde la fecha de
realización del Sorteo ante Notario, en las redes sociales de ING, así como en la página web
www.ing.es. Únicamente el ganador que haya sido contactado con éxito y que haya remitido a
ING la documentación acreditativa, en las condiciones establecidas por ING, serán publicados y, a
estos efectos, no podrá considerarse ganador de forma fehaciente hasta ese momento.
h) El premio a adjudicar consistirá en la entrega y puesta a disposición de una tarjeta bancaria de
débito con diseño personalizado, vinculada a la cuenta de ING del Participante ganador. Dicha
tarjeta y el uso de la misma reunirán las siguientes características, de las que se le informará
pormenorizadamente en la documentación adjunta a la tarjeta y que se le facilitará al ganador en
el momento de la entrega de la misma:
•
Se reintegrará al titular de la tarjeta, en su cuenta vinculada a la misma, un importe
equivalente al IPC acumulado entre el año 1999 y el presente 2018, es decir el cincuenta (50) por
ciento del precio que se abone mediante el pago con la tarjeta premiada dentro de los 5 días
siguientes a realizar la compra.
•
Fecha de caducidad: término de un (1) año natural a partir de la fecha en que se produzca
la primera compra con la tarjeta.
•
Uso limitado a compras realizadas mediante terminal TPV físico o electrónico (por
internet). Se excluyen del beneficio de la promoción las retiradas de efectivo en cajero.
•
Se establece un límite de importe sujeto a reintegro en los términos expuestos, que
asciende a un total acumulado de cinco mil (5.000) euros al año.
•
En caso de que el titular de la tarjeta proceda a devolver el artículo adquirido mediante la
compra con la tarjeta premiada, y se le reintegre por parte del establecimiento de venta dicha
cantidad, la devolución por parte de ING del porcentaje anteriormente especificado será retirado
y tenido por nulo a todos los efectos de esta promoción.
El ganador, con la aceptación de las presentes Bases legales, autoriza a ING para que pueda
realizar públicamente la entrega del premio con fines publicitarios y un seguimiento durante el
año de vigencia del uso de la Tarjeta. A estos efectos, adicionalmente, se le solicitará al ganador
su autorización expresa firmada por escrito relativa a la cesión gratuita de sus derechos de
imagen, antes de la realización del evento.

La entrega del premio se llevará a cabo en el mes de septiembre de 2018, y en cualquier caso, el
tiempo que transcurra hasta la entrega quedará supeditado al tiempo que requiera la fabricación
de la tarjeta de débito personalizada por parte del proveedor que ING elija. Si, por cualquier
circunstancia no imputable a ING, el ganador no pudiera recibir el premio, no tendrá derecho a
indemnización alguna.
i) Los ganadores deberán cumplir con las obligaciones tributarias inherentes al premio adjudicado.
El premio estará sujeto a la correspondiente retención a cuenta del IRPF, haciéndose cargo ING de
esta retención e ingresándola en la Agencia Tributaria por cuenta de los agraciados. A estos
efectos y en los supuestos que así lo requiera, el Banco emitirá y enviará un certificado con los
datos correspondientes al premio que se le ha otorgado y la retención practicada.
j) ING se reserva el derecho a excluir de la Acción a cualquier Participante que actúe de forma
contraria a las presentes Bases, actúe de mala fe o realice cualquier acción tendente a alterar los
resultados de la acción o el normal desarrollo de la misma.
Asimismo, ING se reserva el derecho a interponer aquellas acciones judiciales, civiles y penales,
que en Derecho procedan contra el ganador del que hubiere indicios de un uso fraudulento o de
mala fe del premio que se describe en las presentes Bases legales.
k) No podrá participar en la acción el personal empleado de ING.
l) La presente acción queda supeditada a los requisitos administrativos y fiscales que pudieran
derivar de la aplicación de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.
3. MODIFICACIÓN DE LAS BASES LEGALES
ING se reserva el derecho de modificar las presentes Bases si las circunstancias así lo exigieran.
Igualmente, el Participante reconoce y acepta expresamente que en cualquier momento ING
podrá modificar, interrumpir, desactivar y/o cancelar la acción por causas justificadas.

