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Condiciones de la Campaña  
BBVA wallet Samsung Galaxy S5
PRIMERA.- Entidad organizadora, ámbito temporal y participantes.

La entidad mercantil BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., con domicilio en Bilbao, Plaza de San Nicolás,  
nº 4, y provista de CIF nº A48265169, (en adelante BBVA) realizará una campaña (“la Campaña”) desde el día 
24 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2014, en la que podrán participar todas aquellas personas 
mayores de 18 años residentes legales en España que cumplan con las condiciones que se establecen en este 
documento. Esta campaña tiene por objeto el incremento de las descargas de la aplicación BBVA WALLET y el 
uso de la versión adhesiva de la tarjeta Wallet y del Servicio Pago móvil.

SEGUNDA.- Aceptación de bases. consulta de condiciones. modificación. instrucciones de 
participación.

La participación en la Campaña supone la aceptación de las presentes bases, así como el criterio de BBVA en la 
resolución de cualquier conflicto que pudiera generar la interpretación de las mismas.

El participante podrá consultar las presentes condiciones en bbva.es/wallet o preguntando en cualquier oficina 
de BBVA.

BBVA se reserva el derecho de modificar las condiciones de la presente Campaña previas las oportunas 
autorizaciones o comunicaciones administrativas que correspondan.

BBVA se reserva el derecho a modificar la mecánica de participación y pago del premio, pudiendo sustituirlos 
por otros siempre que garantice la absoluta imparcialidad.

Los participantes en la Campaña se deberán atener a las instrucciones que pudiera cursar, en su caso, BBVA.

TERCERA.- Premio.

Los premios de la Campaña consisten en 26 teléfonos móviles Samsung Galaxy S5.

CUARTA.- Mecánica de participación.

La participación en la Campaña es gratuita, sin perjuicio de los pagos que haya que hacer con la versión adhesiva 
de la Tarjeta wallet o con el Servicio Pago Móvil según se indica a continuación. 

Para participar en la Campaña se deben cumplir los siguientes requisitos durante el período promocional:

1.- Ser cliente de BBVA.

2.-  Ser usuario de la aplicación BBVA wallet por haberla descargado y haber aceptado las condiciones de la 
misma.

3.-  Disponer de la versión adhesiva de la Tarjeta wallet BBVA (sticker) o haber contratado el Servicio Pago 
Móvil.

4.-  Realizar, cualquiera de los días del periodo de duración de la Campaña al menos un pago de sus 
compras con el Servicio Pago Móvil o con la versión adhesiva de la Tarjeta wallet BBVA (sticker).
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QUINTA.- Sorteo.

Se realizará un sorteo por cada día de duración de la campaña, excluyendo los sábados, domingos y días 
festivos de Madrid Capital. 

Cada participante que cumpla con los requisitos establecidos en estas Bases obtendrá, por cada compra de que 
realice en los días de duración de la campaña, una participación para el sorteo correspondiente a ese día con el 
límite de 5 participaciones. Las compras realizadas en sábado y domingo se considerarán realizadas el lunes 
siguiente y por lo tanto las participaciones obtenidas por esas compras entrarán en el sorteo correspondiente a 
ese lunes. De la misma manera, las compras realizadas en días festivos del calendario de Madrid Capital, se 
considerarán realizadas el primer día no festivo siguiente.

En cada sorteo entrarán todas las participaciones obtenidas correspondientes al día de ese sorteo de acuerdo 
con lo establecido en estas bases. Las participaciones se generarán de manera automática sin necesidad de que 
el participante tenga que realizar acciones distintas al cumplimiento de lo establecido en estas bases.

Los sorteos se celebrarán semanalmente ante Notario del Ilustre Colegio de Madrid. Los sorteos se realizarán en 
las siguientes fechas:

• Los correspondientes a los días del 24 al 28 noviembre se celebrarán el 3 de diciembre.

• Los correspondientes a los días del 1 al 5 diciembre se celebrarán el 10 diciembre.

• Los correspondientes a los días del 9 al 12 diciembre se celebrarán el 17 diciembre.

• Los correspondientes a los días del 15 al 19 diciembre se celebrarán el 9 de enero de 2015.

• Los correspondientes a los días 22, 23, 24 y 26 se celebrarán el 9 de enero de 2015.

• Los correspondientes a los días del 29 al 31 diciembre se celebrarán el 9 de enero de 2015. 

Si por causas ajenas a la voluntad de BBVA no pudiese celebrarse el sorteo en la fecha prevista, este se 
suspenderá y pasará a realizarse en la fecha laborable (no sábado) inmediatamente posterior, una vez que se 
hubiera subsanado el problema que hubiese impedido la realización del sorteo. 

BBVA facilitará al Notario, mediante hojas impresas o mediante un fichero informático, una relación numerada 
correlativamente de todos los participantes en el sorteo, de manera que se corresponda cada uno de los 
registros con una participación en el sorteo.

Para designar el ganador del sorteo, el Notario efectuará el mismo mediante un sistema informático aleatorio de 
los disponibles en la plataforma telemática del Notariado (o mediante cualquier otro procedimiento que asegure 
la aleatoriedad) extrayendo tres números que determinarán, de la lista de los participantes: el primero el ganador 
y los dos restantes los suplentes.

La identidad del ganador se determinará en base a la relación numerada facilitada al Notario anteriormente.

BBVA se reserva el derecho a modificar el procedimiento del sorteo, pudiendo sustituirlo por otro siempre que 
garantice la absoluta imparcialidad y se realice ante Fedatario Público.

SEXTA.- Fraude.

En el caso de que BBVA o cualquier entidad que esté ligada profesionalmente a la Campaña detecten cualquier 
anomalía o sospechen que un participante está impidiendo el normal desarrollo de la Campaña, alterando 
ilegalmente su registro, participando mediante cualquier procedimiento –técnico o informático- que pudiera 
falsear el resultado o la mecánica de participación (incluyendo la utilización de procesos informáticos 
automatizados y otros procesos que no supongan la realización de operaciones de forma manual por personas 
físicas en el entorno BBVA wallet), podrán de forma unilateral eliminar la inscripción de ese participante. A este 
respecto es importante añadir que BBVA ha habilitado los necesarios soportes tecnológicos para detectar 
cualquier posible actuación fraudulenta, anómala o dolosa que pretenda alterar la participación con el objetivo 
de lograr el premio de forma ilícita. Por tanto, BBVA se reserva el derecho de eliminar del registro a cualquier 
participante que evidencie o del que se sospeche una actuación irregular en el sentido descrito.
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SÉPTIMA.- Notificación y aceptación del premio. Pérdida del derecho al premio.

BBVA notificará el premio al ganador en el teléfono que tenga informado en bbva.es antes del transcurso de 7 
días desde el sorteo. Se hará un máximo de tres intentos telefónicos en tres días distintos. En caso de no 
responder a la llamada o no tener informado un teléfono en bbva.es se perderá el derecho al premio.

Los ganadores deberán suscribir con el Banco la documentación necesaria para la aceptación del premio 
(documento denominado “Aceptación del premio y autorización para el tratamiento de datos personales y 
derechos de imagen). En caso de no suscribirla en los siete días siguientes a la notificación del premio, perderán 
su derecho al mismo.

También perderán su derecho al premio los clientes que no se encuentren al día en el pago de sus deudas 
vencidas con BBVA.

En caso de pérdida del derecho al premio por las razones anteriores, el premio se adjudicará a los reservas 
siguiendo el orden de extracción (primero y segundo). 

Únicamente se puede obtener un premio por persona en la presente campaña. En caso de que resulte ganador 
un participante que ya haya obtenido un premio, el premio se adjudicará a los reservas.

OCTAVA.- Entrega del premio.

La entrega del premio o el documento que acredite el derecho a su disfrute se llevará a cabo en  la dirección 
postal que facilite el premiado.

BBVA no será responsable de cualquier retraso que se produzca en la entrega debido al sistema de mensajería 
utilizado para el envío.

NOVENA.- Cambio de forma de pago.

BBVA se reserva el derecho a sustituir la forma de pago de los premios. Los premios objeto de la presente 
Campaña, en ningún caso podrán ser objeto de cambio o alteración a petición del/ de los participante/s.

DÉCIMA.- Limitación de participación.

No podrán participar en la Campaña los empleados de BBVA y su Grupo de empresas, o todos aquellos que sin 
ser empleados participen en BBVA wallet, estando exclusivamente limitado a todos aquellos usuarios de BBVA 
wallet que cumplan los requisitos de las Bases.

DECIMOPRIMERA.- Reclamación.

El período de reclamación de la Campaña finaliza transcurridos 90 días naturales desde la fecha de finalización 
del periodo de la Campaña.

DECIMOSEGUNDA.- Fiscalidad.

Al premio de la presente Campaña, le será de aplicación la Ley 35/2006 de 28 de noviembre por la que se 
aprueba el Impuesto sobre la Renta de las Persona Físicas y de modificación parcial de las Leyes sobre los 
Impuestos de Sociedades, sobre la Renta de no residentes y sobre el patrimonio; el Real Decreto nº 439/2007, 
por el que se aprueba su Reglamento y sus modificaciones posteriores; el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 
de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes 
(IRNR) el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de No Residentes; Real Decreto 2069/1999, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la 
Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Estado, modificado por Real Decreto 41/2010, de 15 de 
enero; la Ley 13/2011 de Regulación del Juego y demás disposiciones concordantes y dictadas en su desarrollo 
por lo que, en su caso, corresponderá a la entidad mercantil BBVA la realización del ingreso a cuenta o la 
práctica de la retención procedente, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante IRPF) o del 
Impuesto sobre la Renta de No Residentes (en adelante, IRNR).
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De conformidad con la citada normativa, se informa a los participantes en la presente Campaña que los premios 
concedidos por la participación en juegos, concursos, rifas, o combinaciones aleatorias vinculadas a la venta o 
Campaña de bienes o servicios tienen la consideración de ganancia patrimonial. Al tratarse de un premio con 
valor superior a 300 €, se encuentra sujeto a ingreso a cuenta del IRPF o del IRNR. A estos efectos se aplicará el 
tipo de retención o ingreso a cuenta que en cada momento se establezca por la legislación vigente, siendo 
actualmente para residentes del 21% y para no residentes sin establecimiento permanente el 24,75%, salvo que 
resulte aplicable un Convenio para evitar la doble imposición suscrito por España, en cuyo caso se estará a lo 
dispuesto en dicho Convenio. BBVA soportará el importe del ingreso a cuenta y lo ingresará en el Tesoro por 
cuenta del agraciado. 

Las repercusiones fiscales que la obtención del premio tenga en la fiscalidad del agraciado, serán por cuenta de 
éste, por lo que BBVA queda relevado de cualquier responsabilidad. BBVA emitirá y enviará al agraciado que 
haya aceptado el premio, un certificado con los datos correspondientes al premio una vez terminado el año 
natural.

El participante ganador deberá confirmar el día de la entrega del premio sus datos personales, así como mostrar 
su DNI, CIF o Tarjeta de Residente. El ganador deberá firmar en todo caso un escrito justificativo de la recepción 
del premio al recibir el mismo. En caso contrario, perdería su derecho a la recepción del premio. 

Con independencia de las personas que disfruten del premio, a efectos fiscales, el contenido de esta cláusula le 
será de aplicación a los premiados. 

La cumplimentación de los datos personales y fiscales de los ganadores necesarios para la entrega de los 
premios tiene carácter obligatorio, de forma que la ausencia de cualquiera de dichos datos supondrá la pérdida 
del derecho al premio obtenido.

DECIMOTERCERA.- Tratamiento de datos de carácter personal.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal y en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de la información y comercio 
electrónico, el participante autoriza que los datos personales que se han hecho constar por el mero hecho de su 
participación, así como aquellos otros que facilite en caso de resultar premiado, se incorporen a ficheros de 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) para las siguientes finalidades:

a) Para la realización, el control, seguimiento y gestión de la Promoción. 

b) Para la entrega del premio.

El responsable del tratamiento es BBVA con domicilio social en PL. San Nicolás 4, 48005, Bilbao. 

El participante podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en 
cualquiera de sus oficinas, en el apartado de correos del Servicio de Atención al Cliente de BBVA 1598 28080 
Madrid, o en el correo electrónico serviciodeatencionalcliente@bbva.com, presentando su DNI o adjuntando 
fotocopia o copia escaneada del mismo. El ejercicio de estos derechos no tendrá carácter retroactivo y supondrá 
en todo caso su exclusión como participante en el Concurso.

DECIMOCUARTA.- Derechos de imagen.

A los efectos previstos en la Ley Orgánica 1/982 de 5 de mayo de Protección Civil del Derecho al Honor a la 
Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, todo participante de esta promoción acepta que de ser 
agraciado con premio en el sorteo, BBVA podrá utilizar públicamente (en cualquier actividad publicitaria o 
promocional relacionada con la Campaña) su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, edad, dirección, imagen y 
la acción por la que ha sido premiado como ganador de tal sorteo, a cuya utilización el beneficiario presta su 
consentimiento expreso a los efectos previstos en el art. 2º de la Ley citada y demás que fueran de aplicación. 
La utilización por BBVA no le conferirá derecho de remuneración o beneficio alguno con excepción hecha del 
premio obtenido.
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Las imágenes, vídeos, elaboraciones creativas y grabaciones, y, en general, cualesquiera modalidades visuales o 
audiovisuales, con independencia del soporte o medio de comunicación en el que se materialicen o se difundan 
(en adelante, los Elementos), que haya podido realizar BBVA, serán propiedad del Banco, y se entenderá que, 
en virtud de las compensaciones o premio recibido o disfrutado, el participante que resulte premiado, cede en 
exclusiva todos los derechos de explotación sobre los mismos. BBVA podrá disponer de los Elementos y aportar 
cualquier adaptación, modificación, variación o transformación siempre que ello no implique modificación de los 
datos personales del participante que resulte premiado, contenidos en los Elementos.

Todo ello sin limitación de ámbito geográfico y con una duración temporal de hasta dos años a contar desde la 
fecha de suscripción de este documento.

DECIMOQUINTA.- Responsabilidad.

BBVA no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, retrasos o cualquier otra circunstancia 
imputable a terceros o a Internet que pudieran afectar a la participación en la Promoción.

DECIMOSEXTA.- Legislación y fuero.

Para cualquier controversia relacionada con la campaña se aplicará la Legislación española ante los juzgados y 
tribunales de Madrid.

En Madrid a 24 de noviembre de 2014.


