BASES DE LA PROMOCIÓN

#EMBAJADORESmyrural
1. Organizador.
Eurocaja Rural, SCC (en adelante “la Entidad” o “Eurocaja Rural”) con domicilio social en C/ MÉJICO,
Nº2 45004 TOLEDO, con NIF número F45003993, organiza una PROMOCIÓN denominada
“EMBAJADORES myrural” (en adelante la “Promoción”) con la finalidad de promover la contratación
de la cuenta myrural de La Entidad.
2. Duración.
La Promoción entrará en vigor el día 21 de marzo de 2019 y estará vigente hasta el día 30 de abril de
2019 o hasta agotar las existencias de cada uno de los obsequios en 40 unidades.
3. Requisitos para participar y mecánica.
Podrán participar en la Promoción todas aquellas personas físicas, clientes de la entidad titulares de
una cuenta activa myrural, que cumplan los siguientes requisitos:

a) Recomendar a cualquier persona que, reuniendo los requisitos para
contratar una cuenta myrural, la contrate por primera vez a través de la
web: www.myrural.es.
b) Que esa persona, en el momento de contratar su cuenta myrural a través
de la web www.myrural.es, incluya en el formulario de alta en el campo
“DNI amigo”, el DNI de la persona que le ha recomendado la cuenta
myrural.
c) Que la persona recomendada formalice todo el proceso de contratación
de su cuenta myrural, pasando a ser un nuevo cliente myrural.

4. Artículos promocionales.
El cliente myrural que haya cumplido los requisitos anteriores, tendrá derecho a recibir por parte de
LA ENTIDAD:
1. Si ha recomendado myrural a 1 nuevo cliente: Gafas Wolfnoir edición limitada
myrural modelo Kyba, una camiseta myrural y una gorra myrural.
2. Si ha recomendado myrural a 3 nuevos clientes: gafas marca Wolfnoir edición
especial myrural modelo Hathi, toalla myrural a elegir entre color azul o rosa.
3. Si ha recomendado myrural a 5 nuevos clientes: Altavoz Bluetooth ELBE ALT321-RD y Tarjeta regalo de Amazon valorada en 10€
4. Si ha recomendado myrural a 10 nuevos clientes: una tarjeta regalo Amazon
valorada en 50€.
5. Si ha recomendado myrural a 15 nuevos clientes: una caja SmartBox “Dos días
con encanto”.
6. Si ha recomendado myrural a 20 nuevos clientes o más. una Tablet LNMBBS
3G, de 10.1 Pulgadas HD
5. Condiciones de entrega de los Artículos Promocionales.
Si por causas de fuerza mayor derivadas de los trámites de adquisición o suministro de los productos
anteriores, La Entidad no pudiera hacer entrega de los mismos, éstos serán sustituidos por
productos de similares características.
La Entidad se reserva el derecho de no entregar el Artículo Promocional a un agraciado si se
comprueba que ha existido fraude, manipulación, actividad o conducta malintencionada, o éste ha
incumplido alguno de los requisitos establecidos en las presentes bases.
Eurocaja Rural contactará con los ganadores por vía telefónica, e-mail o redes sociales que con la
finalidad de efectuar las entregas de los artículos promocionales.
La Entidad entregará al cliente myrural el Artículo Promocional en un plazo máximo de 60 días hábiles
–quedando por tanto excluidos en su cómputo los sábados, domingos y festivos- contados a partir
de la fecha en la que finaliza la presente Promoción. La entrega se realizará en la oficina y/o agencia
financiera de Eurocaja Rural que el cliente elija a tal efecto.

6. Fiscalidad.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 33 y 43 de la Ley 35/2006 de 28 de noviembre, del
impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la adquisición del producto tendrá la consideración
de ganancia patrimonial, correspondiendo al participante que lo adquiera la declaración de
dicha ganancia, no procediendo realizar ingreso a cuenta, al no tratarse el producto de ninguna de
las rentas previstas en el artículo 75 del Real Decreto 439/2007 de 30 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

8. Propiedad intelectual
El cliente por el mero hecho de participar y si utiliza comentarios, fotografías o vídeos para la difusión
de la Promoción, este manifiesta ser el autor del comentario, de la fotografía o del vídeo que utiliza
para la difusión de la Promoción, o el titular legítimo de los derechos morales y de propiedad
intelectual de los contenidos por haber obtenido, en su caso, la cesión de dichos derechos por parte
de la persona titular de los mismos, incluyendo a título enunciativo, pero no limitativo, los derechos
de reproducción, distribución, transformación, explotación publicitaria y comercial, exhibición y
comunicación pública.
En tal condición, el cliente, por el mero hecho de participar y si utiliza comentarios, fotografías o
vídeos para la difusión de esta Promoción autoriza, desde este preciso instante a Eurocaja Rural al
uso del comentario, la imagen o el vídeo, su exhibición y al uso del nombre del participante en la web
de Eurocaja Rural www.eurocajarural.es y en la de myrural www.myrural.es y en sus perfiles sociales
en Facebook, Twitter e Instagram siempre en relación con la Promoción.

9. Tratamiento de datos
Sin perjuicio de que los participantes habrán de tener la condición de clientes de acuerdo con lo
señalado en los requisitos y de conformidad con lo establecido en la normativa de protección de
datos de carácter personal, los datos personales que pudieran recabarse en el marco de la presente
Promoción serán tratados por Eurocaja Rural, S.C.C., con la finalidad de tramitar y gestionar la
participación en la presente Promoción. Del mismo modo, los datos recabados en el marco de la
relación de negocio se conservarán en tanto se mantenga la misma, así como durante los 10 años
siguientes a la finalización de la misma, de conformidad con lo dispuesto en la normativa de
prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad
podrá llevarse a cabo ante el Delegado de Protección de Datos de la Entidad, mediante escrito
dirigido a su atención al domicilio social de la Entidad, o mediante correo electrónico dirigido a la
siguiente dirección: dpd@eurocajarural.es

10. Exoneración de responsabilidad
Eurocaja Rural, no se hará responsable en ningún caso del mal uso que el ganador pueda hacer del
artículo promocional, o de las consecuencias o perjuicios que el incumplimiento de las bases por su
parte pudiera ocasionar a terceros.

11. Aceptación de las bases y limitaciones.
Los participantes, por el mero hecho de participar en la presente Promoción, aceptan sus bases y el
criterio de Eurocaja Rural en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada de la presente
Promoción. Eurocaja Rural se reserva el derecho de anular la Promoción por razones justificadas, así
como modificar estas bases o las de la acción promocional en cualquier momento. Si esto ocurriera
será debidamente puesto en conocimiento de los participantes con una explicación motivada de la
decisión.
De la misma forma, Eurocaja Rural se reserva el derecho de excluir a aquellos participantes que
vulneren las normas establecidas en las bases o cuyo comportamiento afecte al normal desarrollo
de la acción promocional, así como a descalificar a aquellos que actúen de forma abusiva o
fraudulenta. Eurocaja Rural queda eximida de responsabilidad en el caso de que no pueda localizar
al ganador por causas no imputables a la entidad. También el ganador exime a Eurocaja Rural de la
responsabilidad de cualquier perjuicio que pudiera derivarse del uso del Artículo Promocional
entregado. Cualquier incidencia que pueda surgir y no esté contemplada en estas bases será resuelta
por Eurocaja Rural conforme a su mejor criterio.

12. Jurisdicción competente.
Para cuantas dudas puedan derivarse de la interpretación del presente documento, las partes se
someten a la jurisdicción y fuero de los Juzgados y Tribunales de Toledo, con renuncia expresa a
cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

