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TÉRMINOS Y CONDICIONES

EVO BANCO S.A.U. (en adelante EVO Banco) con NIF A70386024 y oficinas en C/ Serrano 45, 1ª Planta, 28001, 
Madrid, ha alcanzado un acuerdo con UBER por el que los clientes pueden llegar a recibir un descuento de 
hasta 15€ en su primer o próximo viaje según detallamos a continuación. 

1.    Requisitos y funcionamiento

Del 1 de octubre de 2017 al 31 de enero de 2018, si eres cliente de EVO Banco y estás dado de alta en la App de UBER, 
en la que hayas proporcionado como medio de pago  una tarjeta de crédito / débito o Tarjeta Inteligente de EVO 
Banco de la que seas titular o autorizado, podrás disfrutar de un descuento de hasta 15€ en tu primer/próximo viaje 
en cualquier ciudad dentro de la Eurozona reservado a través de la App de UBER. 

Si el importe de tu primer viaje es superior a 15€ tendrás que abonar la diferencia, sin embargo, si el importe es in-
ferior, por ejemplo 6€, no tendrás que abonar nada. En estos casos, el importe restante hasta 15€ no es acumulable 
para siguientes viajes.   

Para poder disfrutar de la promoción solo necesitas:

- Ser titular de una tarjeta de crédito/débito o Tarjeta Inteligente de EVO Banco de la que seas titular o autori-
zado y estar dado de alta en la App de UBER.

- Si ya estás dado de alta en la App de UBER solo tienes que fijar como forma de pago en dicha App una tarjeta 
de débito o crédito o Tarjeta Inteligente de EVO Banco de la que seas titular o autorizado. Si ya la tenías como 
forma de pago, el descuento se cargará automáticamente a partir de la fecha indicada. 

- Si aún no eres cliente de UBER, entonces regístrate a través de la Banca Móvil de EVO Banco con el código 
UBEREVOPROMO y añade una tarjeta EVO Banco tal y como hemos indicado antes. No se podrá utilizar el 
mismo número de tarjeta en diferentes cuentas de UBER. Automáticamente se cargará tu código de promo-
ción y podrás utilizarlo en tu primer viaje con un descuento de hasta 15€.

2.     ¿Hasta cuándo es válida esta promoción?

•	 Para	clientes	existentes	de	EVO	Banco	que	se	dan	de	alta	en	la	App	de	UBER	a	través	de	la	Banca	Móvil	de	
EVO Banco: Válido 3 meses desde el alta con UBER.

•	 Para	clientes	dados	de	alta	en	la	App	de	UBER	que	se	convierten	en	clientes	EVO:	Válido	durante	3	meses	
desde que se recibe el e-mail de UBER informando sobre la presente promoción.

•	 Para	clientes	ya	dados	de	alta	en	la	App	de	UBER	y	que	también	son	ya	clientes	de	EVO	Banco:	Válido	para	3	
meses desde  el inicio de la promoción.
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3.     ¿Todos los clientes de EVO Banco y UBER pueden acceder a esta promoción?

•	 Únicamente	los	200.000	primeros	clientes	existentes	de	EVO	Banco	que	se	dan	de	alta	en	la	App	de	UBER.

•	 Únicamente	los	30.000	primeros	clientes	dados	de	alta	en	la	App	de	UBER	que	se	convierten	en	clientes	EVO.	

•	 Únicamente	los	primeros	10.000	clientes	ya	dados	de	alta	en	la	App	de	UBER	y	que	también	son	ya	clientes	
de EVO Banco.

4.     ¿Y si viajo por Europa?

Podrás disfrutar de tu descuento en cualquier ciudad dentro de la Eurozona.

5.     Soy cliente de UBER y de EVO Banco y no veo mi descuento

Si eres cliente de UBER y de EVO Banco y tienes problemas para canjear o acceder a tu promoción ponte en 
contacto con nosotros en el 910 900 900 o con Uber a través de este enlace: t.uber.com/evo-ayuda

6.     Tratamiento de datos personales

EVO no compartirá ningún dato personal de sus clientes con Uber. 

7.     Comunicación y contacto

En caso de tener más dudas puedes llamarnos al 910 900 900 o contactar con Uber a través de este enlace:  
t.uber.com/evo-ayuda


