
 

 

 

 

 

 

 

 

BASES DE LA PROMOCIÓN “RECIBOS CON PREMIO” 

 

 
1.- OBJETO DE LA PROMOCIÓN 

 

Banco de Sabadell, S.A. (en adelante, “Banco”) realiza una promoción de ámbito nacional, 
con la finalidad de promover la domiciliación de recibos en cuentas del Banco. 
 

2.- PARTICIPANTES 

 
2.1 Podrán participar en esta promoción todas las personas físicas, mayores de edad, 

residentes en España  que, siendo clientes del Banco, hayan recibido la comunicación de esta 
promoción o se hayan apuntado a la promoción a través de la web 
www.bancosabadell.com/recibosconpremio, y hayan domiciliado al menos un nuevo recibo en 
una cuenta a su nombre en el Banco durante el período de la promoción (en adelante 
participantes). 
La comunicación de la promoción se realizará a una selección de clientes por correo postal o 
electrónico.  
 
El recibo tiene que ser nuevo, es decir, que no haya estado domiciliado un recibo del mismo 

emisor  y concepto,  en ninguna cuenta del Banco durante los 3 meses anteriores al inicio de 
la promoción. 
Se considerará que un cliente ha domiciliado un recibo en el Banco a efectos de ésta 
promoción cuando se haya hecho efectivo el cargo en una cuenta del Banco a su nombre.  
En todo caso, el emisor del recibo tiene que ser distinto al pagador del mismo y la cuenta en 
la que se cargue el recibo no puede estar vinculada a una actividad empresarial. 
 
2.2 No podrán participar en esta promoción los empleados en activo de las empresas del 
grupo Banco Sabadell, ni filiales o participadas. 
 

3.- PREMIOS 

 
3.1 Se sortearan un total de 10 premios de 1.000 euros cada uno.  
Cada premio consistirá en un ingreso por importe de 1000 euros en la cuenta del Banco en la 

que se haya domiciliado el recibo premiado.   
La adjudicación de premios de la presente promoción está limitada a un premio por 
participante y cuenta, independientemente del número de participaciones premiadas. 
El premiado deberá cumplir debidamente los requisitos recogidos en estas Bases. 
 

3.2 No tendrán derecho a premio:    
-  Los clientes del Banco que se encuentren en situación de morosidad o que tuvieran 
cancelado el contrato de cuenta, o que se encontraren en cualquier otra situación de 
irregularidad frente al Banco o empresas del Grupo BS, filiales o participadas, en el momento 

de realizarse el Sorteo.   
-  Los clientes que realicen, a juicio del Banco, una actuación fraudulenta en la presente 
promoción.  

 



4.- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 
4.1 ¿Cómo participar en el sorteo? 
A cada cliente que cumpla los requisitos descritos en la base “2. PARTICIPANTES” se le 
asignarán participaciones numeradas de la siguiente manera:  
 
- 1 participación por cada recibo que tenga domiciliado y cargado en una cuenta del Banco a 
nombre del participante durante el período de promoción. 

 
4.2 ¿Cuántas participaciones puedo obtener? 
 
Tantas como recibos se hayan cargado en la cuenta del participante durante el periodo de 
promoción. 
Para el cómputo de las participaciones obtenidas no se tendrá en cuenta la fecha de 
domiciliación del recibo, computándose todos los recibos cargados en la cuenta del cliente 
participante durante el período de promoción. Por lo que, si durante el período de promoción 
se carga un recibo domiciliado que no fuera nuevo, este también generará una participación. 
 
En caso de recibos que generen cargos periódicos, se asignarán tantas participaciones como 
cargos se hayan efectuado de ese recibo durante el período de promoción.  
 
4.3 ¿Cómo sé cuantas participaciones tengo? 
Los participantes podrán consultar en cualquier momento el número de participaciones 
acumuladas a través de BS Online o por teléfono llamando al 900 100 154. No obstante la 
actualización del número de participaciones se realizará mensualmente, con lo que el cliente 
sólo accederá a la información de la última actualización. 
 

5.- PERÍODO DE LA PROMOCIÓN Y FECHA DEL SORTEO 

 

La promoción se inicia el 15 de enero de 2015 a las 08:00 horas y termina el 15 de abril de 
2015. Las domiciliaciones realizadas antes o después de dicho periodo quedan excluidas de 
esta promoción. El sorteo tendrá lugar ante notario el 20 de mayo de 2015. 
 

6.- GANADORES 

 
El Banco seleccionará entre todos los destinatarios que recibieron la comunicación de esta 
promoción aquellos que cumplieron los requisitos descritos en la base “2. PARTICIPANTES” y 
presentará ante un notario del Ilustre Colegio Notarial de Cataluña una relación informatizada 
o soporte informático de las participaciones generadas, con el fin de que se efectúe el sorteo. 
El notario determinará aleatoriamente 10 participaciones ganadoras y 10 suplentes que 
quedarán en reserva por orden sucesivo. Los suplentes sustituirán a los ganadores en caso de 
identificación incompleta, incorrecta, renuncia o incumplimiento de los requisitos exigidos en 
las presentes bases o imposibilidad de localización del ganador transcurridos 10 días 
laborables desde la celebración del sorteo. 
 
El Banco comunicará a través de los medios de los que disponga (teléfono, correo electrónico, 
etc.) a los ganadores del sorteo, el premio obtenido y acordará con los mismos el 
procedimiento para formalizar la entrega. 
 
En el caso de que por cualquier circunstancia, transcurridos 10 días laborables desde la 
celebración del sorteo, el Banco no pudiese contactar con el premiado o éste no pudiese 
aceptar el premio, o renunciase al mismo, el banco procederá a asignarlo al suplente en 
reserva que corresponda. En el caso de que los demás suplentes en reserva, a su vez, no 
aceptasen o renunciasen al premio, éste se declararía desierto. El derecho de los ganadores a 
reclamar el premio caducará si en el plazo de 10 días, a contar desde su notificación, no 
reclamasen el premio y/o no firmasen el documento de aceptación del mismo. Los ganadores 



deberán acreditar su identificación, mediante DNI/pasaporte vigente, en el momento de la 
aceptación y entrega del premio.  
 
En el caso de que la participación premiada corresponda a una cuenta en la que exista 
pluralidad de titulares, todos ellos deberán firmar el documento de aceptación y entrega del 
premio. 
 
Los ganadores tienen derecho a renunciar al premio ganado, pero no podrán, en ningún caso, 
canjearlo por otro distinto.  
 

7.- PERÍODO DE RECLAMACIÓN 

 
El período para interponer cualquier reclamación relativa a la celebración del sorteo finaliza 
transcurridos 15 días desde la fecha de celebración del mismo. 

 

8.- FISCALIDAD DE LOS PREMIOS 

 
De conformidad con la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del 
Impuesto sobre Sociedades, los premios concedidos por la participación en juegos, concursos, 
rifas o combinaciones aleatorias, estén o no vinculados a la oferta, promoción o venta de 
determinados bienes, productos o servicios están sujetos a retención o ingreso a cuenta 
siempre que la base de retención del premio sea superior a 300 euros. El Banco ingresará en 
la Hacienda Pública las cantidades retenidas en nombre de los ganadores, obligándose, 
asimismo, al cumplimiento de las obligaciones de información a la Agencia Tributaria y a los 
ganadores derivadas de la concesión del premio. Dicha retención o ingreso a cuenta correrá a 
cargo del Banco y, por lo tanto, constituirá más valor del premio. En consecuencia, los 
premios obtenidos en la presente promoción quedarán sujetos a las pertinentes obligaciones 
fiscales en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los 
ganadores, eximiendo éstos al Banco de cualquier responsabilidad. 
 

9.- RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE DATOS Y USO PUBLICITARIO 

 
Los ganadores del premio objeto del sorteo autorizan al Banco o a cualquiera de las 
sociedades del grupo Banco Sabadell a utilizar su nombre, apellidos e imagen y demás datos 
personales, para cualquier publicidad o comunicación relacionada con el sorteo y la 
promoción, en cualquiera de los medios que el banco considere oportunos (incluidos medios 
de comunicación electrónica), para lo cual los participantes dan su expresa conformidad, sin 
ninguna contraprestación. Los datos personales de los participantes, necesarios para el 
desarrollo y el control del sorteo y de las acciones que se deriven del mismo, se incorporarán 
a este efecto en los ficheros responsabilidad del Banco. 
 
Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición en relación 
con los datos personales incluidos en los mencionados ficheros, se podrán dirigir por escrito a 
la unidad “Derechos LOPD” del responsable de los mismos. que es Banco de Sabadell, S.A., a 
través de su domicilio social, en la plaza Sant Roc, 20, 08201 Sabadell, o a través de 
cualquiera de las oficinas abiertas al público. 
 

10.- MODIFICACIÓN DE LAS BASES 

 
El banco se reserva el derecho de determinar y modificar a su conveniencia la fecha del 
sorteo, el período promocional, a cancelar la promoción y a excluir del sorteo a aquella 
persona que estime que no reúne los requisitos exigidos o que haya actuado de mala fe. 
Asimismo, el banco se reserva el derecho de modificar las bases de esta promoción durante el 
desarrollo de la misma, o los premios por otros de valor equivalente.  
               
 
                                                                                                           



11.- RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 

 
Las bases de esta promoción se rigen por las leyes del Estado español. El banco y los 
participantes en la misma se someten al fuero de los juzgados y tribunales españoles, con 
renuncia expresa a cualquier otro fuero, para cualquier controversia que pudiera derivarse de 
dicha promoción. 
 

12.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

 
La participación en el sorteo implica la aceptación por el participante de las presentes bases 
y el criterio del Banco para la resolución de cualquier cuestión derivada de esta promoción.  
 

13.- PROTOCOLIZACIÓN 
 
Las bases de la presente promoción se encuentran depositadas y protocolizadas ante el 

notario del 
Ilustre Colegio de Cataluña don Javier Micó Giner, con despacho en la calle Narcís Giralt, 57 
de Sabadell, así como en el Archivo Electrónico de Bases de Concursos (ABACO), servicio de 
interés general ofrecido por el Colegio General del Notariado y publicado en 
www.notariado.org/ABACO, y estarán a disposición de cualquier persona que desee 
consultarlas. 
 
 

 


