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A continuación se detallan los términos y condiciones de la campaña promovida 
por LIBERTY SEGUROS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (en 
adelante LIBERTY) con CIF número A-48037642 y con domicilio social en 
Paseo de las Doce Estrellas, 4. Campo de las Naciones, 28042 Madrid, y BBVA 
SEGUROS S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS BBVA Seguros S.A. de seguros 
y reaseguro con CIF A-48051098 y con domicilio social en C/ Azul 4, 28050 
Madrid (en adelante BBVA Seguros) en la que participan clientes de BBVA 
Seguros en las condiciones que a continuación se detallan:

1. Periodo de vigencia
Del 1 de febrero del 2017 al 30 de abril del 2017. 

2. Ámbito y Legitimación
La promoción será de ámbito nacional. 

Participan en ella todos los clientes, personas físicas y/o jurídicas que hayan recibido 
comunicación expresa de esta acción por parte de BBVA Seguros y todos los empleados del 
Grupo BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) que contraten una póliza de Automóvil (*) 
(nombre comercial “Seguro Coche BBVA”) por canales digitales (web o móvil) bajo el modelo 
de coaseguro LIBERTY- BBVA Seguros en el período comprendido entre el día 1 de febrero del 
2017 al 30 de abril del 2017 ambos incluidos.

(*) Se excluyen expresamente las contrataciones de motocicletas de la promoción.

3. Modalidad de la promoción
Incentivo directo a todas las personas que hayan recibido comunicación expresa de esta 
acción por parte de BBVA Seguros: 

• Por contratación de un seguro Auto BBVA por canales digitales (web o móvil) de cualquiera 
de las modalidades disponibles (*) (tanto a TERCEROS como a TODO RIESGO).

(*) Se excluyen expresamente las contrataciones de motocicletas de la promoción.

4. Descripción del incentivo
El incentivo consistirá en una transferencia de 40 EUR para contrataciones realizadas 
durante el periodo de campaña (tanto diferidas como puestas en vigor), de cualquiera de las 
modalidades disponibles, sin limitación alguna de prima (*). 

Al incentivo de la presente promoción no le será aplicable la retención del 19% como 
consecuencia del tratamiento fiscal de dicho incentivo como ganancia patrimonial.

(*) Se excluyen expresamente las contrataciones de motocicletas de la promoción.
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5. Mecánica
La transferencia será efectuada en la misma cuenta en la que el cliente haya domiciliado el pago 
de la prima el siguiente lunes una vez pasados 15 días desde la puesta en vigor de la póliza. 

Si en la contratación de la póliza se hubiese elegido forma de pago fraccionada, el pago del 
incentivo se realizará el siguiente lunes una vez pasados 15 días desde el cobro del primer recibo.

En caso de que posteriormente el cliente no abone la prima total del seguro, o bien el recibo 
total de la prima sea devuelto  dentro de la primera anualidad, se ordenará el recobro en dicha 
cuenta del importe que el cliente hubiera recibido por la contratación.

6. Datos personales
Cada participante, en el momento de la contratación, acepta participar en la presente promoción, 
y por tanto consiente que sus datos personales sean incluidos y tratados en un fichero, cuyo 
responsable es LIBERTY SEGUROS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., con CIF 
A-48037642 y con domicilio social en Paseo de las Doce Estrellas, 4. Campo de las Naciones, 28042 
Madrid, con la finalidad de poder transferir el importe del incentivo y la contratación de la póliza.

Los participantes podrán ejercer sus derechos de acceso, oposición, rectificación y 
cancelación, dirigiéndose a LIBERTY SEGUROS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, 
S.A., de la forma prevista en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo y dirigiéndose a la dirección de 
correo electrónico buzonderechosarcoliberty@libertyseguros.es.

7. Modificaciones y exoneración de responsabilidades
En caso de que la promoción no pudiera desarrollarse bien por fraudes detectados en la 
misma, errores técnicos, o cualquier otro que no esté bajo el control de LIBERTY y BBVA 
SEGUROS, y que afecte a su normal desarrollo, LIBERTY y BBVA SEGUROS se reservan el 
derecho a cancelar, modificar, o suspenderla. 

• LIBERTY y BBVA SEGUROS no se responsabilizan de retrasos o cualquier otra circunstancia 
imputable a terceros que pueda afectar a la participación o desarrollo de la promoción. 

• LIBERTY y BBVA SEGUROS se reservan el derecho de dar de baja automáticamente a 
cualquier cliente que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso 
normal y reglamentario de la promoción.  

• LIBERTY y BBVA SEGUROS se reservan el derecho de modificar las condiciones de la 
presente campaña promocional, previas las oportunas autorizaciones o comunicaciones 
administrativas que correspondan.

8. Aceptación de los términos y condiciones
La participación en la presente promoción supone la aceptación íntegra de los términos y 
condiciones y la sumisión expresa de las decisiones interpretativas que de las mismas efectúen  
LIBERTY y BBVA Seguros.

9. Legislación aplicable y Jurisdicción
La presente promoción se rige por la legislación española vigente.

De conformidad al art. 33 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF, estos pagos 
tienen la consideración de ganancias patrimoniales.

En caso de divergencia entre los participantes en el programa y la interpretación de las 
presentes bases por LIBERTY y BBVA Seguros, serán competentes para conocer de los litigios 
que puedan plantearse los Juzgados y Tribunales de Madrid, renunciando expresamente los 
participantes a esta promoción a su propio fuero, de resultar distinto al aquí pactado.


