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BASES DE LA ACCIÓN
“CONCURSO NAVIDEÑO DE FOTOGRAFÍA”

Los términos y condiciones que a continuación se indican regulan la participación en la
campaña “Concurso Navideño de Fotografía”, organizada por ING BANK, NV, Sucursal en
España (en adelante, ING o ING DIRECT), titular de C.I.F. núm. W-0037986-G y con domicilio
en la C/ Severo Ochoa 2, Parque Empresarial Madrid-Las Rozas, 28232 Las Rozas (Madrid).
El registro para la campaña por parte del participante y de sus representantes legales (en
adelante, “el Participante”) implica necesariamente la aceptación y adhesión, plena y sin
reservas, a las presentes Bases.

1. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

a) Normas de acceso y uso

El Participante se obliga expresamente a participar en la campaña de buena fe, de una forma
diligente y correcta, respetando las presentes Bases y asumiendo cualquier responsabilidad
que pudiera derivarse de su incumplimiento.

El Participante se obliga a no falsear su identidad, haciéndose pasar por cualquier otra
persona, así como a no hacerse pasar por una persona inexistente.

El Participante se obliga expresamente a participar en la promoción de forma no abusiva y a no
utilizar la promoción para la realización de actividades contrarias a la Ley, a la moral, a las
buenas costumbres aceptadas o al orden público establecido, ni con fines o efectos ilícitos,
prohibidos o lesivos de derechos e intereses de cualquier persona física o jurídica, marca o
nombre comercial.

El Participante se obliga a no remitir cualesquiera mensajes no solicitados ni consentidos
previamente.

b) Responsabilidad

ING DIRECT no tiene obligación de controlar la utilización que los Participantes hacen de la
promoción. Asimismo, ING DIRECT tampoco tiene la obligación de verificar y no verifica la
identidad de los Participantes, ni la veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de los
datos que los Participantes proporcionan sobre sí mismos.

Los contenidos serán de la exclusiva responsabilidad de la persona que los haya generado.
Los Participantes asumen la obligación de mantener a ING DIRECT o a sus representantes
indemnes y libres de toda responsabilidad que pudiera derivar del ejercicio de acciones,
judiciales o no, que tuvieran su causa en la trasgresión de las presentes Bases. No obstante lo
anterior, ING BANK NV, Sucursal en España se reserva la facultad de excluir a cualquier
Participante, si tuviese conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada
y/o difundida vulnera las presentes Bases, es ilícita o lesiona bienes o derechos de un tercero,
ya sea persona física o jurídica, marca o nombre comercial.

c) Derechos de imagen y propiedad intelectual

Todas las fotografías Participantes en el concurso pasarán a ser propiedad de ING BANK NV,
Sucursal en España. Mediante la aceptación de las presentes Bases, el Participante autoriza a
ING BANK NV, Sucursal en España, para reproducir, publicar, exhibir, distribuir, poner a
disposición y comunicar públicamente las fotografías que el Participante facilite en el marco de
la promoción, en cualquier soporte o medio, y ello de conformidad con lo previsto en la Ley
Orgánica 1/1982, de 5 de Mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad
Personal y Familiar y a la Propia Imagen, y en la normativa reguladora de los derechos de
propiedad intelectual.
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d) Protección de datos personales

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, los Participantes quedan informados y prestan su
consentimiento a la incorporación de sus datos a los ficheros, automatizados o no, existentes
en ING BANK NV, Sucursal en España y al tratamiento automatizado de los mismos, para que
puedan ser utilizados en la gestión de la acción “Concurso Navideño de Fotografía”, así como
para verificar si los Participantes eran o no clientes de ING DIRECT con carácter previo a la
promoción. Los datos solicitados son obligatorios y la negativa a suministrarlos supondrá la
imposibilidad de llevar a cabo su registro como Participante.

Igualmente, los Participantes quedan informados de que las fotografías que resulten finalmente
ganadoras serán publicadas en la página de ING DIRECT en Facebook de forma tal que
queden a disposición del público en general que acceda a la citada página, prestando su
consentimiento para ello con la aceptación de las presentes bases legales.

Asimismo, los Participantes quedan informados de la posibilidad de ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación
vigente, dirigiéndose por escrito al departamento responsable del fichero automatizado, el
Departamento de Calidad de ING DIRECT, C/ Severo Ochoa 2, Parque Empresarial Madrid-
Las Rozas, 28232 Las Rozas (Madrid).

La aceptación para que sean tratados sus datos en la forma establecida tiene siempre carácter
revocable sin efectos retroactivos, conforme disponen los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre.

2. BASES DEL CONCURSO A LA FOTOGRAFÍA CON MOTIVOS NAVIDEÑOS MÁS
VOTADA EN OFICINA

2.1.- Podrán participar en el concurso a la fotografía con motivos navideños en oficina sobre su
ciudad todas aquellas personas físicas menores de edad entre los 10 y 16 años y residentes en
España que cumplan las siguientes condiciones cumulativas: (i) hayan cumplimentado todos
los datos solicitados en el formulario que previamente hayan recibido los representantes
legales del menor o al cual hayan tenido acceso a través de la página de ING DIRECT en
Facebook o en oficinas; (ii) hayan realizado los menores de edad una fotografía con motivos
navideños de su ciudad; (iii) hayan aceptado las presentes bases legales; (iv) hayan enviado a
la dirección concurso-navidad@ingdirect.es o por WhatsApp al número 618621138 la fotografía
junto con el formulario previamente relleno con todos los datos solicitados.

2.2.- La acción tiene carácter gratuito y estará en vigor entre el día 10 de diciembre de 2015 y
las 21:00 horas del día 30 de diciembre de 2015.

2.3.- Los Participantes deberán remitir el formulario con la fotografía cumpliendo los requisitos
indicados en el apartado 2.1 de las presentes bases legales a la dirección de correo electrónico
concurso-navidad@ingdirect.es, o bien a través de WhatsApp al número 618621138 remitiendo
la fotografía y una foto del formulario relleno con todos los datos solicitados.

Cada Participante podrá participar en el presente concurso con una sola fotografía. En el caso
de que los Participantes remitieran más de una fotografía, participarán con la última fotografía
remitida, quedando excluidas de la presente promoción las anteriores fotografías.

2.4.-En el caso de que en la ciudad a la cual pertenezca la fotografía realizada haya varias
oficinas, el Participante participará en el concurso con la fotografía realizada en la oficina que
haya indicado al rellenar el formulario que asimismo tiene que adjuntar.
En el caso de que en la ciudad a la cual pertenezca no haya oficina, el Participante participará
en el concurso con la fotografía realizada en la oficina que haya en la provincia, o si tampoco
hubiera en la provincia, en la oficina que haya en la correspondiente Comunidad Autónoma a la
cual pertenezca. En el caso de que asimismo, no hubiera ninguna oficina en su Comunidad
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Autónoma, el participante participará con la fotografía realizada en una de las Comunidades
Autónomas limítrofes a elección de ING en las cuales si haya oficina.

2.5.- Resultará ganadora la fotografía que sea más votada por un jurado que estará integrado
por personal de la oficina de la ciudad, o en su caso, de la provincia, Comunidad Autónoma, o
Comunidad Autónoma limítrofe, a la cual pertenezca la fotografía con motivos navideños
realizada.

Habrá un ganador por cada una de las oficinas Participantes en la presente promoción que son
las siguientes:

CIUDAD DIRECCIÓN CÓDIGO POSTAL

A Coruña Rua Nueva 3-5 15003

Alicante Plaza de Luceros 13 03005

Barcelona Avda. Meridiana 216 08027

Barcelona Calle Numancia 63 08029

Barcelona Avda. Diagonal 475 08036

Bilbao Alameda de Mazarredo 7 48001

Cádiz Avenida de Cayetano del Toro 44 11010

Gijón Plaza del Seis de Agosto 9 33206

Granada Calle Neptuno 6 18004

Las Palmas Avenida de Jose Mesa y López 1 35006

Las Rozas Calle Severo Ochoa 2 Parque Empresarial Las Rozas 28232

Madrid Calle Costa Rica 27 28016

Madrid Paseo de las Acacias 6 28005

Madrid Calle O'Donnell 46 28009

Madrid Calle San Bernardo 116 28015

Málaga Avenida de Andalucía 16-18 29007

Móstoles Calle Carmen 2 y 4 28931

Murcia Avenida General Primo de Rivera,17 30008

Oviedo Calle Alcalde García Conde 1 33001

Palma de Mallorca Avda. Gabriel Alomar y Villalonga 2 07006

Salamanca Gran Vía 72-90 esq. Calderos 37001

Santander Calle San Fernando 24 39010

Sevilla Avda. Luis Morales 32 41018

Tenerife Avenida de la Salle 42 38005

Valencia Calle San Vicente Mártir 22 46002

Valladolid Calle Ferrari 7 47002

Vigo Calle Colón 10 36201

Zaragoza Calle Coso 24-32 50004

2.6.- Los 28 premios a adjudicar consisten en la entrega a los ganadores, en una Cuenta
NARANJA MINI de la que sean titulares en ING DIRECT, de las siguientes cantidades:
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(i) 100 euros para el Participante cuya fotografía haya sido la más votada por el
jurado en la acción “Concurso Navideño de Fotografía”. Adicionalmente ING
DIRECT realizará una donación por importe de 100 euros a UNICEF.

En caso de que alguno de los ganadores no tenga una Cuenta NARANJA MINI contratada en
ING DIRECT, mediante la aceptación de las presentes bases los ganadores y sus
representantes legales autorizan a ING DIRECT a que solicite una Cuenta NARANJA MINI a
nombre del menor ganador y de su representante legal, realizando el abono de la cantidad
correspondiente en la Cuenta NARANJA MINI una vez que la cuenta esté debidamente
formalizada, es decir, una vez que el representante legal del menor haya remitido el formulario
de apertura firmado y hayan sido debidamente identificados los intervinientes conforme a la
normativa vigente. La Cuenta NARANJA MINI deberá, no obstante, quedar correctamente
formalizada en un periodo no superior a los 45 días siguientes desde la apertura de la misma
en ING DIRECT. Si, por cualquier circunstancia no imputable a ING DIRECT, los ganadores no
pudieran recibir cualquiera de los premios, no tendrán derecho a indemnización alguna.

2.7.- De entre los 28 ganadores locales se escogerá la mejor fotografía, por un jurado integrado
por personal empleado de ING DIRECT, que será el ganador nacional.

El ganador nacional recibirá como premio en una Cuenta NARANJA MINI de la que sea titular
en ING DIRECT, un importe de 2.000 euros. Adicionalmente, ING realizará una donación por
importe de 5.500 euros a UNICEF.

2.8.- ING DIRECT, o la Agencia designada por ING, comunicará el premio obtenido a cada uno
de los ganadores locales en el periodo comprendido entre los días 11 y 15 de enero de 2016.
Asimismo, ING DIRECT, o la Agencia indicada por ING, comunicará el premio al ganador
nacional en el periodo comprendido entre los días 18 y 22 de enero de 2016.
Dicha comunicación se realizará mediante llamada telefónica al representante legal de los
ganadores debiendo el representante legal del ganador aceptar el premio en ese mismo
momento. Si el operador de telefonía no consiguiese contactar con el representante legal del
ganador tras 4 intentos, se remitirá un correo electrónico a la dirección que el Participante
hubiera facilitado en el formulario de acceso a la promoción debiendo el representante legal
contestar aceptando el premio, dentro de las 48 horas siguientes a la de recepción del correo
electrónico remitido desde ING DIRECT. No obstante lo anterior, transcurrido el mencionado
plazo sin contestación, ING DIRECT efectuará hasta 4 nuevos intentos de contactar
telefónicamente con el representante legal de los ganadores, quedando el premio en concreto
desierto en el caso en que no pudieran contactar con el mismo, o éste no aceptase el premio.

ING DIRECT comunicará públicamente las fotografías ganadoras dentro de los 15 días
siguientes a aquel en que se comunique la obtención del premio a los ganadores locales, al
ganador de la oficina virtual, y al ganador nacional.

2.9.- A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, la participación en la presente acción implica la aceptación para
que ING DIRECT, cuyos datos constan en el encabezamiento, pueda tratar los datos
personales facilitados por el menor y sus representantes legales para la gestión de la presente
acción. Igualmente, dicha aceptación supone su autorización para que, en caso de resultar
agraciado con alguno de los premios que se indican en las presentes Bases, ING DIRECT trate
el nombre y apellidos del menor y de su representante legal y su teléfono, con el fin de que
ésta o la agencia que ella designe pueda comunicar a los ganadores el premio obtenido.
Asimismo, en caso de que resulte agraciado con alguno de los premios, el Participante autoriza
a ING DIRECT para que trate y publique el nombre y apellidos del menor y de su representante
legal, pudiendo el afectado ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición en los términos legales en la dirección indicada anteriormente. Finalmente, si los
agraciados con los premios a los que hace referencia estas Bases aceptan los mismos, dicha
aceptación supondrá su consentimiento y el de su representante legal para que ING DIRECT
pueda publicar sus nombres y apellidos como ganador y representante legal del ganador en la
página de ING DIRECT en Facebook así como realizar un evento público para el cual autoriza



5

a ING DIRECT a captar, grabar, reproducir y publicar materiales conteniendo su imagen
(incluyendo fotografías) para los fines relacionados con la acción “Concurso Navideño de
Fotografía” de ING DIRECT y ello de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 1/1982,
de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la intimidad Personal y Familiar y a
la Propia Imagen.

2.10.- Respecto al premio de la Cuenta NARANJA MINI, los ganadores deberán cumplir con las
obligaciones tributarias inherentes al premio adjudicado. El premio no estará sujeto a retención
en el IRPF si la base de retención no supera los 300 euros. Cuando la base de retención
supere el importe antes mencionado, ING DIRECT llevará a cabo esta retención al tipo que
determine la legislación vigente en cada momento, ingresándola en la Agencia Tributaria por
cuenta de los agraciados. Aparte de ello, las repercusiones en las obligaciones fiscales de los
ganadores serán por cuenta del agraciado, por lo que ING DIRECT queda relevado de
cualquier otra responsabilidad. A este efecto y en los supuestos que así lo requiera, el Banco
emitirá y enviará un certificado con los datos correspondientes al premio que se le ha otorgado
y la retención practicada.

2.11.- Cada persona podrá ganar únicamente uno de los premios.

2.12.- No podrá participar en la promoción los hijos del personal empleado de ING DIRECT.

2.13.- ING DIRECT se reserva el derecho de excluir de la acción a cualquier Participante que
actúe de forma contraria a las presentes Bases o realice cualquier acción tendente a alterar los
resultados de la acción o el normal desarrollo de la misma.

3. MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE LA PROMOCIÓN

ING DIRECT se reserva el derecho de modificar la presente promoción si las circunstancias así
lo exigieran. Igualmente, el Participante reconoce y acepta expresamente que en cualquier
momento ING DIRECT podrá modificar, interrumpir, desactivar y/o cancelar la promoción por
causas justificadas.


