
 

 

Bases sorteo BBVA Wallet 

 

La entidad mercantil BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (“BBVA”), 
con domicilio social en Bilbao, Plaza de San Nicolás, nº 4, provista de CIF nº 
A-48265169 organiza el presente sorteo (en adelante, el “Sorteo”), que se 
regirá por las siguientes Bases: 

PRIMERA.- Participantes  

Podrán participar todos los usuarios de la web de BBVA (www.bbva.es)  
mayores de 18 años que, en cumplimiento de las restantes condiciones que 
se establecen en estas Bases, cumplimenten el formulario habilitado al efecto. 

El plazo de participación dará comienzo el 26 de abril de 2016 a las 12 am y 
terminará el 3 de mayo de 2016 a las 11:59 am. Los formularios 
completados con anterioridad o posterioridad al plazo de participación no 
tendrán validez y, por tanto, no computarán a efectos del Sorteo.  

SEGUNDA.- Premios 

Los premios del Sorteo consisten en dos entradas dobles para el partido que 
disputarán el Real Madrid C.F. y Valencia C.F. en el estadio Santiago Bernabéu 
de Madrid el día 7/8 (pendiente de confirmar fecha) de mayo de 2016 (en lo 
sucesivo, el “Premio”).  

Habrá por tanto dos ganadores, correspondiendo a cada uno de ellos una de 
las dos entradas dobles que se sortean.  

TERCERA.- Mecánica, adjudicación y entrega del Premio 

a. La persona que desee participar deberá enviar el código generado de 
forma unitaria en la promoción habilitada en la aplicación BBVA Wallet, 
cumplimentando el correspondiente formulario dentro del plazo 
indicado. 

b. No se tendrán en cuenta aquellos formularios completados fuera del 
plazo de participación del Sorteo.  

c. Sólo se permite un máximo de un (1) formulario por participante. Los 
formularios completados que excedan de ese límite máximo no 
tendrán validez para el Sorteo. 



 

 

d. La participación en el Sorteo implica necesariamente la aceptación de 
las condiciones y términos que en cada momento rijan en la web de 
BBVA. 

e. A los efectos de verificar que se ha enviado la respuesta en plazo, se 
tomará como referencia la fecha y hora de cumplimentación del 
formulario. 

f. De entre todos los participantes, serán ganadores del Sorteo los dos 
participantes que resulten aleatoriamente seleccionados a través de la 
herramienta random.org que la organización utilizará a tal efecto (en 
adelante, el “Ganador”/ los “Ganadores”) el día 3 de mayo. 

BBVA se pondrá en contacto con los Ganadores por medio de un 
mensaje privado para comunicar a cada uno de ellos que ha ganado el 
Sorteo e indicarle lo necesario para enviar el Premio.  

CUARTA.- Consulta y Aceptación de Bases 

Las presentes Bases están disponibles en www.bbva.es 

La participación en el Sorteo tiene carácter gratuito y el simple hecho de 
participar implica la plena aceptación de las presentes Bases en su totalidad, 
así como el criterio de BBVA en la resolución de cualquier conflicto que 
pudiera generar la interpretación de las mismas. 

BBVA se reserva el derecho de modificar las condiciones de la presente 
promoción, realizando, en su caso, las oportunas comunicaciones que puedan 
corresponder a tal efecto. 

QUINTA.- Instrucciones de participación 

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

BBVA se reserva el derecho de suspender este Sorteo antes de su finalización. 

Asimismo, BBVA se reserva el derecho a declarar desierto el Sorteo en caso 
de que ninguno de los participantes envíe correctamente el código de la app 
BBVA Wallet. 

SEXTA.- Fraude 

En el caso de que BBVA, o cualquier entidad que esté ligada profesionalmente 
al Sorteo, detecte cualquier anomalía o sospechen que un participante está 
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impidiendo el normal desarrollo del mismo, podrá de forma unilateral eliminar 
la intervención de ese participante. A estos efectos, BBVA ha habilitado los 
necesarios soportes tecnológicos para detectar una 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.  

SÉPTIMA.- Cambio de Premio 

Los Premios objeto del presente Sorteo en ningún caso podrán ser objeto de 
cambio, alteración o compensación en metálico a petición de los Ganadores. 

OCTAVA - Limitación de participación 

No podrán participar en el Sorteo los empleados de BBVA y su Grupo de 
empresas.  

NOVENA.- 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 el Sorteo. 

BBVA se reserva el derecho de anular cualquier participación o a cualquier 
participante, si se tienen sospechas de una manipulación incorrecta de los 
datos o del Sorteo. 

Asimismo, BBVA excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios 
de toda naturaleza que, a pesar de las medidas de seguridad adoptadas, 
pudieran deberse a la utilización indebida de los servicios y de los contenidos 
por parte de los usuarios, y, en particular, aunque no de forma exclusiva, por 
los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la 
suplantación de la personalidad de un tercero efectuada por un usuario en 
cualquier clase de comunicación realizada. 

DÉCIMA.- Tratamiento de datos de carácter personal 

Para poder participar en el Sorteo es necesario cumplimentar el formulario de 
registro habilitado a tal efecto por la organización, al momento de participar.   
 
Los Participantes, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de 
desarrollo, presta su consentimiento y autoriza a BBVA para que sus datos de 



 

 

carácter personal sean incorporados en un fichero cuyo responsable es Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. para la adecuada gestión de su participación 
en el Sorteo y concesión del Premio en el supuesto de resultar Ganador. 
 
La autorización para el tratamiento de dichos datos personales podrá ser 
revocada en todo momento; si bien y por lo que se refiere a la finalidad 
necesaria para la entrega y disfrute del Premio, dado que los datos son 
imprescindibles para la gestión del Premio y entrega de las entradas, dicha 
revocación supondrá la renuncia automática del Ganador a las entradas.  

A los efectos antedichos, los Participantes podrán ejercitar gratuitamente los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante 
comunicación dirigida a la dirección de correo electrónico 
concursosrrss.es@bbva.com, acompañando la solicitud de copia escaneada 
de su D.N.I. 
 

UNDÉCIMA.- Fiscalidad 

De conformidad con la normativa española en vigor, se informa a los 
Participantes en el  presente Sorteo que los premios concedidos por la 
participación en juegos, concursos, rifas, o combinaciones aleatorias 
vinculadas a la venta o campañas de bienes o servicios tienen la consideración 
de ganancia patrimonial.  

El Premio, al tratarse de un premio con valor inferior a 300 euros, no se 
encuentra sujeto a ingreso a cuenta del IRPF o del IRNR. 

En todo caso, las repercusiones fiscales que la obtención del Premio tenga en 
la fiscalidad del Ganador, serán por cuenta de éstos, por lo que BBVA queda 
exonerado de cualquier responsabilidad. BBVA emitirá y enviará al Ganador 
que haya aceptado el Premio, un certificado con los datos correspondientes al 
Premio una vez terminado el año natural. 

El Ganador deberá confirmar el día de la retirada 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, perderán su derecho a la recepción del 
Premio.  

La cumplimentación de los datos personales y fiscales del Ganador 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.  

Con independencia de las personas que disfruten del Premio, a efectos 



 

 

fiscales, el contenido de esta cláusula le será de aplicación al Ganador.  

DUODÉCIMA.- Legislación y fuero 

Para cualquier controversia se aplicará la legislación española ante los 
juzgados y tribunales de la ciudad de Madrid. 

En Madrid, a 26 de abril de 2016 


