BASES DEL CONCURSO “PREMIO INTELIGENTE EVO” - CARRERA DE LA MUJER DE MADRID

El presente Concurso, organizado por EVO BANCO, S.A.U (en adelante “EVO”), se regirá por las siguientes Bases, las
cuales se han depositado ante el Notario IGNACIO SAENZ DE SANTAMARIA Y VIERNA, del Iltre. Colegio Notarial de
Madrid, con fecha 7 de mayo de 2015 y número de Protocolo 1.582.
Estas Bases están a disposición de todos los participantes en:
www.evobanco.com y en www.facebook.es/EVObanco
PRIMERA.- ¿Quién puede participar en el concurso?
Todas las personas físicas mayores de edad, residentes en territorio nacional español.
Se excluye toda participación en el concurso a los empleados de EVO, agencias implicadas en la promoción,
proveedores, colaboradores directos o indirectos que hayan participado en la organización del evento, así como a
los familiares directos de todos ellos hasta el tercer grado.
EVO se reserva el derecho a excluir de la participación en el Concurso a toda aquella persona de la que se
compruebe que los datos que ha facilitado no son ciertos, así como a aquellas personas que cometan
irregularidades o ilegalidades en su participación en la promoción.
SEGUNDA.- Mecánica del concurso
Para participar en el Concurso será necesario que las/os corredoras/os inscritas/os en la Carrera de la Mujer (CM)
2015 rellenen un cuestionario con tres preguntas que podrán encontrar en el Stand que EVO tendrá, durante los
días previos a la Carrera, en la Feria de la Corredora de Madrid situado en el Pabellón 14 de IFEMA en el Campo de
las Naciones, y presenten el dorsal recibido por su inscripción en la carrera. Una vez cumplimentado el formulario,
y tras mostrar al personal situado en dicho Stand el dorsal recibido por su inscripción en la carrera, se depositará el
mimo en una urna. Al finalizar la Carrera de la Mujer 2015, la papeleta ganadora será extraída por las azafatas.
TERCERA.- ¿Qué duración tiene el Concurso?
La Promoción dará comienzo el 8 de mayo de 2015 a las 11:00:01 horas y finalizará el 10 de mayo de 2015 antes de
la entrega de premios de la Carrera de la Mujer.
CUARTA.- ¿Qué puedes ganar?
El/la participante que haya contestado correctamente a las tres preguntas del formulario y sea su papeleta la
elegida como ganadora, recibirá el premio, que consistirá en un cheque por importe de mil (1.000,00) euros, que
será ingresado en una cuenta EVO el mismo día o el siguiente día hábil posible.
La aceptación de este premio supondrá la apertura de una cuenta corriente en EVO, según el perfil del cliente, en
el caso de que el ganador no disponga de una cuenta corriente en EVO con anterioridad. Esta cuenta deberá
mantenerse activa al menos durante los 12 meses siguientes a la recepción del premio.

Los premios de esta promoción son personales e intransferibles y se imputarán en su totalidad al ganador del
Concurso. En caso de que el ganador rechazara el premio, este, pasará a la segunda papeleta extraída de la urna, y
así sucesivamente.
QUINTA.- ¿Cómo y cuándo comunicaremos el premiado?
EVO comunicará el ganador del “premio inteligente EVO” el domingo 10 de mayo durante la entrega de trofeos de
La Carrera de la Mujer.
SEXTA.- ¿Cómo entregaremos los premios?
El premio, conforme a lo establecido con anterioridad en la base Quinta, se entregará al ganador, previa firma de
este del correspondiente documento de aceptación del premio y las bases del concurso, en el escenario ubicado
donde tendrá lugar la entrega de trofeos de La Carrera de la Mujer.
Los premios son intransferibles y en ningún caso podrán ser objeto de cambio, alteración o compensación a
petición del ganador. Será necesario identificar conveniente al ganador, por lo que se exigirá la exhibición de un
documento legalmente válido acreditativo de su identificación.
Con la aceptación del ganador se iniciará la tramitación del premio por parte de EVO. En este sentido, por el simple
hecho de la aceptación del premio, EVO se reserva el derecho a utilizar su imagen, de conformidad con lo expuesto
en la Base Novena sobre protección de datos, en todas aquellas actividades relacionadas con los premios, con fines
publicitarios o de divulgación, sin que se genere para el ganador ningún derecho a percibir contraprestación
alguna.
SÉPTIMA.- Aceptación de las Bases.
La participación en este Concurso conlleva la definitiva aceptación por los Participantes de las presentes Bases.
Asimismo, la participación en la presente Promoción conlleva la autorización del ganador a EVO para utilizar su
nombre, apellidos, localidad de residencia e imagen con fines publicitarios y/o promocionales en la forma descrita
en la Base Novena, sobre “Régimen de protección de datos de carácter personal”.
Los organizadores se reservan el derecho de modificar las condiciones de la presente promoción previas las
oportunas autorizaciones o comunicaciones administrativas que correspondan, y se reservan el derecho de
sustituir los premios anteriormente detallados por otros de semejante valor y características en caso de fuerza
mayor.
OCTAVA.-Propiedad intelectual, imágenes y limitaciones a los contenidos.
Los organizadores se reservan el derecho de excluir de la presente promoción a aquellos usuarios que sospeche o
detecte que hayan participado de una manera fraudulenta, pudiendo solicitar cualquier tipo de documentación
para confirmar o eliminar cualquier tipo de sospecha. La falta de entrega de la documentación solicitada conllevará
la eliminación inmediata del participante. Si el ganador que opta al premio resultara no cumplir con los requisitos
exigidos en las presentes bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos o no diera los datos
necesarios que le sean solicitados, entre los que podrá incluirse la copia de su DNI, no accederá a los premios
objeto del concurso. Los organizadores se reservan el derecho de eliminar justificadamente a cualquier
participante que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario del
concurso.

Queda terminantemente prohibido cualquier tipo de contenido ilegal, amenazas o difamaciones, que constituyan
un atentado contra la privacidad, y en general cualquier contenido vulgar, obsceno, indecente o que implique
responsabilidad criminal o civil o infrinja cualquier disposición legal.

NOVENA.-Régimen de protección de datos de carácter personal.
En EVO informamos a los Participantes, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal, de que (i) los datos que proporcionen al participar en el concurso, (ii) así
como cualesquiera otros datos que, en su caso, se recaben o generen con motivo de la participación en el
concurso, serán incorporados a los ficheros de EVO para que EVO pueda efectuar el tratamiento, automatizado o
no, de todos los referidos datos a los efectos de: a) gestionar y tramitar la participación en el concurso; b)
gestionar, tramitar y realizar todas aquellas actividades descritas en las presentes Bases y las demás actividades
relacionadas con el concurso, incluyendo, a modo meramente enunciativo: (1) la comunicación del resultado del
concurso; (2) en su caso, la tramitación y realización de la entrega de los premios,; y (3) en su caso, la publicación
de los datos del ganador en cualquier medio de comunicación que EVO considere oportuno, conforme a lo
dispuesto en la presente Base; y c) gestionar y tramitar cuantas relaciones se concierten por EVO y los
Participantes con motivo de la participación en el concurso, de la realización de cualquiera de las actividades
descritas en las presentes Bases y de las demás actividades relacionadas con el concurso; d) así como para enviar,
incluso por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente, informaciones publicitarias o
promocionales, de carácter general o adaptadas a tu perfil comercial, sobre los productos y/o servicios
comercializados por EVO BANCO, S.A.U. y/o por Finanmadrid, S.A.U., Avant Tarjeta, E.F.C., S.A.U., y Altamira Asset
Management, S.A.U, y de cualesquiera entidades de sus grupos presten servicios en los sectores que a
continuación se indican y cuya identidad te sea comunicada con anterioridad. Las respectivas actividades
comprenden las de tipo financiero, en sus diversas modalidades social, asegurador, inmobiliario, informático,
promoción y venta de bienes y artículos de consumo, marketing, agencia de viajes, ocio y cultura, y servicios de
consultoría y asesoramiento.
Además, el Participante que resulte ganador del concurso consiente expresamente que EVO proceda a la
reproducción, distribución, tratamiento y comunicación pública, en cualquier tipo de soporte y a través de
cualquier tipo de medio (escrito, visual, audiovisual o de cualquier otra índole, incluso por cualquier medio que
pudiera desarrollarse en el futuro), de su nombre y apellidos, de su localidad de residencia y de sus imágenes
contenidas en fotografías/videos, a los efectos de publicitar, distinguir y/o promocionar los productos y/o servicios
ofrecidos y/o comercializados por EVO.
Los Participantes podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de
sus datos, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente, dirigiéndose por escrito al Departamento de
Marketing de EVO BANCO, S.A.U., entidad responsable de los ficheros, en la siguiente dirección Calle Serrano,
45,1ª Planta, Departamento de Marketing. 28001 – Madrid.
Mediante la aceptación de las presentes Bases, los Participantes prestan su inequívoco consentimiento al régimen
aquí descrito relativo al tratamiento de sus datos de carácter personal, declarando ser exactos y veraces los datos
facilitados con motivo de la participación en el Concurso y se obligan a comunicar a EVO cualquier modificación o
variación que se produzca en los mismos.

DECIMA- FISCALIDAD:
A los premios de la presente PROMOCIÓN, si el valor de los premios diera lugar a ello, les será de aplicación la
Ley 35/2006 de 28 de Noviembre por la que se aprueba el Impuesto sobre la Renta de las Personas Física 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 2004/2009, por el que se modifica su Reglamento, Orden EHA /388/2010 de 19
de Febrero, por el que se aprueba la tasa sobre apuestas y combinaciones aleatorias, autoliquidación, se
determina el lugar y forma de presentación y se establecen las condiciones y el procedimiento para su
presentación telemática y demás disposiciones concordantes y dictadas en su desarrollo por lo que, en su caso,
corresponderá a la entidad mercantil EVO la realización del ingreso a cuenta o la práctica de la retención
procedente, teniendo en cuenta que sobre el importe del premio entregado ya se han deducido las retenciones
correspondientes de acuerdo con la normativa fiscal que resulta aplicable.

DECIMO PRIMERA.- LEGISLACIÓN, JURISDICCIÓN E IDIOMA:
Estas bases de la PROMOCIÓN se rigen por la Ley Española. Los participantes aceptan que cualquier
controversia que pudiera surgir por la interpretación o ejecución de las bases se someterá expresamente a la
jurisdicción de los Juzgados y/o Tribunales de Madrid Capital, con renuncia a su propio fuero si lo hubiera.
Si estas bases legales se traducen a otro idioma distinto del castellano, se proporcionan por comodidad, siendo
únicamente válida, ante posibles interpretaciones y significado, la versión en castellano.

En Madrid a 7 de mayo de 2015.

