Bases legales de la campaña 6 grados de separación
1. ¿En qué consiste esta promoción?
Por cada nuevo cliente que abra una Cuenta Corriente Triodos y solicite una Tarjeta Débito Triodos a través de
nuestro formulario online y en los 30 días siguientes a la apertura realice un ingreso de 100€ en la Cuenta Corriente
Triodos, Triodos Bank donara 30€ a la organización Oxfam Intermón.

2. ¿Quién realiza la promoción?
Triodos Bank NV Sucursal en España (en adelante, “Triodos Bank” o “el banco”) con CIF W-0032597-G, domicilio
social en la calle José Echegaray, 5, Parque Empresarial Las Rozas, 28232 Las Rozas (Madrid), inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid, Tomo 19.798, Libro 0, Folio 180, Sección 8, Hoja M-348646, Inscripción 1ª y en el Registro
administrativo especial a cargo del Banco de España (Registro de Bancos) con el nº 1.491.

3. ¿A quién está dirigida?
Promoción dirigida a no clientes de Triodos Bank que abran una Cuenta Corriente Triodos y contraten una Tarjeta
Débito Triodos asociada a través de nuestro formulario online. Además, el nuevo cliente deberá terminar todo el
proceso de alta y hacer un ingreso de 100€ a la nueva cuenta en los 30 días posteriores a la apertura de la misma.

4. ¿Cuáles son las fechas de la promoción?
Del 26 de octubre al 31 de diciembre de 2020.

5. ¿En qué consiste el incentivo?
En una donación de 30€ a Oxfam Intermón por nueva alta online de nuevo cliente hasta un máximo de 30.000€ (1.000
altas en total). La donación se realizará finalizado el periodo promocional a través de Triodos Bank. En ese momento, el
banco enviará una comunicación a todos los participantes de la promoción. Premio no sujeto a retención en el IRPF.

6. ¿Cuándo se abona la donación?
La donación se efectuará en enero de 2021, 30 días después de la finalización del periodo de la promoción.

7. Condiciones de uso
- El participante solo podrá disfrutar una vez de esta promoción, no siendo a acumulable a otras promociones.
- La participación en la presente promoción implica, necesariamente, la aceptación y adhesión plena y sin reservas a
las presentes bases legales.
- El participante se obliga expresamente a participaren la promoción de buena fe, de una forma diligente y correcta,
respetando las presentes bases legales y asumiendo cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de su
incumplimiento.
- Triodos Bank se reserva la facultad de excluir de la promoción a cualquier participante, y de cancelar, suspender,
bloquear o retraer movimientos de sus respectivas cuentas corrientes, mediante la utilización de instrumentos
tecnológicos aptos al efecto, si tuviese conocimiento de que el uso de la promoción vulnera las bases legales, es ilícito
o lesiona bienes o derechos de un tercero, ya sea persona física o jurídica, marca o nombre comercial.

8. Protección de datos personales
Para el desarrollo de esta promoción es necesario tratar los datos personales del participante. El Responsable de
este tratamiento es Triodos Bank, N.V., Sucursal en España, con domicilio en la calle José Echegaray nº 5, Las Rozas
de Madrid 28232, Madrid. Hemos nombrado un Delegado de Protección de Datos, a quien le podrás remitir cualquier
consulta relativa a privacidad o protección de datos realizada por la entidad a través de protecciondedatos@triodos.es.
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La base legal para el tratamiento de los datos es el consentimiento del participante, que libremente acepta participar
en esta acción. Por tanto, en cualquier momento se podrá revocar el consentimiento, de la forma prevista en nuestra
declaración de privacidad, a la que se sujeta el participante y a la que se puede acceder a través de nuestra página
web.
Los datos personales del participante serán tratados durante el tiempo necesario para comprobar que se cumplen con
los requisitos fijados en esta promoción. Posteriormente, si el participante se hace cliente, Triodos Bank conservará
tus datos personales durante la vigencia del contrato y una vez finalice el mismo durante los plazos establecidos
en la normativa vigente y en el propio contrato. En caso de que no se lleve a efecto la contratación, los datos serán
conservados por un plazo máximo de 6 meses, salvo que sea necesario conservarlos durante un período superior por
exigencias normativas. Transcurridos los plazos indicados se procederá a la destrucción de los datos.
Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación y portabilidad, así como
revocar tu consentimiento en cualquier momento. Para ello, puedes dirigirte a Triodos Bank NV S.E., a través
del buzón personal que dispones en tu sesión de Banca Internet, por carta dirigida a la calle José Echegaray, 5,
Parque Empresarial de Las Rozas, 28232, Las Rozas, Madrid, así como mediante correo electrónico dirigido a
protecciondedatos@triodos.es. Asimismo, puedes presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección
de Datos (www. agpd.es).

9. Cambios en la promoción
- Triodos Bank se reserva el derecho de modificar las condiciones de la promoción ode sustituirlas por otras de
similares características, en el supuesto de existir alguna circunstancia que así lo aconseje.
- En cualquier momento Triodos Bank podrá modificar, interrumpir, desactivar y/o cancelar la promoción por causas
justificadas.
- En estos casos se informará a través de la web.

10. Jurisdicción y Ley Aplicable
El idioma que regirá a las partes durante toda la relación contractual será el castellano. Los presentes Términos y
Condiciones se rigen por la legislación común española, sometiéndose las partes para el ejercicio de las acciones y
reclamaciones que pudieran corresponderles, a los Juzgados y Tribunales competentes de acuerdo con la legislación
aplicable.
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