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Bases Promoción: Campaña  
traspaso de valores + regalo 
miniportátil 
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1. Objeto de la promoción: 

La presente promoción está promovida por BANKINTER, S.A. y 

tiene como finalidad la captación de carteras de valores por 

importes iguales o superiores a 100.000 € de efectivo, a través 

de un incentivo consistente en un conjunto de regalos con los 

que se pretende obsequiar a todos aquellos que cumplan los 

requisitos exigidos por BANKINTER, S.A. y que reúnan las 

condiciones necesarias para poder ser favorecidos con dicho 

incentivo. 

 

Concretamente, el incentivo de esta promoción consiste en: 

 

a. Regalo de un miniportátil Netbook Toshiba NB-100, con 

1GB RAM, 120GB de disco duro, WIFI, Windows XP, con 2 

años de garantía. El color del miniportátil está sujeto a la 

disponibilidad de existencias. 

 

b. Regalo de un Modem USB. 

 
 

c. Alta de línea Internet 3G de Bankinter para la conexión a 

Internet,  más los dos primeros meses de cuota gratuitos. 

Asimismo, se facilitará una tarjeta SIM de BANKINTER 

MÓVIL sin coste adicional alguno. 

 

2. Condiciones de la promoción: 

a. Darse de alta como cliente de Bankinter en el caso de no 

serlo en ese momento. 
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b. Traspasar a Bankinter una cartera de valores igual o 

superior a 100.000 € de efectivo. Tanto en el caso de que 

el cliente ya tuviera abierta una cuenta de valores, como 

en el caso contrario, deberá abrirse una nueva cuenta de 

valores en donde se depositaran los valores objeto del 

traspaso que se verifique al amparo de esta promoción.  

 
 

c. Darse de alta en el servicio de telefonía móvil E-PLUS y en 

el servicio de Bankinter Móvil. Para ello, debe firmarse en 

prueba de aceptación las Condiciones Generales y 

Particulares del Contrato de Alta del Servicio Telefonía 

Móvil con E-PLUS (y por el que se autoriza el alta del 

servicio Internet 3G), así como el Contrato de Alta en el 

Servicio de Bankinter Móvil. Estos documentos serán 

puestos por Bankinter a disposición de los nuevos clientes 

para su firma. El alta en este servicio no implica coste 

alguno para el cliente. 

 

d. Para acceder a todos y cada uno de los incentivos de la 

promoción descritos en el punto 1, es necesario cumplir 

con todos los requisitos y condiciones que afecten a cada 

uno de ellos en particular. No se permite la entrega de los 

regalos por separado, puesto que forman parte de un 

paquete único e indisoluble. 

 
 

e. No podrán ser beneficiarios de esta promoción los 

empleados de cualquier entidad del Grupo Bankinter. 
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3. Plazo de validez: 

Promoción válida desde el 2 de febrero de 2.009 hasta el 31 de 

agosto del mismo año, ambos inclusive. No obstante, Bankinter 

podrá ampliar o reducir el plazo de validez de esta promoción de 

conformidad con la disponibilidad de existencias.  

 

4. Cumplimiento de las condiciones y entrega de los regalos: 

Una vez se compruebe por parte de esta entidad, que el cliente 

cumple las condiciones y requisitos de la campaña descritos en el 

presente documento, se hará entrega de los regalos con los 

siguientes plazos y condiciones: 

 

a. La entrega de todos los regalos tendrá lugar a partir del 

momento en que se cumplan las condiciones exigidas en 

las presentes bases.  

 

b. En el supuesto de que fueran varios los titulares de la 

cuenta de valores, solo el que figure como primer titular 

tendrá derecho a obtener los productos relacionados en el 

punto 1 siempre y cuando cumpla con todos los requisitos 

y condiciones establecidos en el punto 2.  

 

c. Para los dos meses gratis de Internet 3G, se marcará 

como fecha de activación de la línea Internet 3G la que 

corresponda según el momento en que el cliente 

introduzca la tarjeta SIM de Bankinter en el modem y 

realiza una conexión a internet. Se contabilizará como 

meses de consumo gratuito el mes correspondiente a la 

fecha de activación y el siguiente.  
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A partir del tercer mes, se cobrará al cliente la tarifa 

Internet 3G, según lo establecido en el alta de la línea 

Internet 3G. La tarifa está publicada en la web de 

bankinter.com  en la solapa Móviles > pestaña Internet 

3G > en el apartado Tarifa.  

 

El servicio de Internet 3G está prestado por E-Plus de 

conformidad con un acuerdo de colaboración con 

Bankinter.  

 

El cliente dispondrá de la información de su línea Internet 

3G y operativa en la web (http://www.bankinter.es la 

solapa Móviles > pestaña Internet 3G) o a través de 

Banca Telefónica. 

 

El cliente podrá solicitar en cualquier momento la baja de 

la línea Internet 3G, en el servicio de Atención al Cliente 

902 365563 y desde la web de Bankinter. En este último 

caso, deberá disponer de usuario de Banca Telefónica 

(CAP) para acceso identificado y tarjeta de coordenadas o 

usuario de Internet y tarjeta de coordenadas activa, 

respectivamente. En el caso que no disponga de dichos 

usuarios de acceso podrá solicitarlos en su Oficina. 

 

5. Servicio Técnico: 

Cualquier inconveniente o duda que afecte al Netbook puede 

ponerse en contacto con el Servicio Técnico de Toshiba en el 902 

283 283. Si afectara a la conexión a Internet 3G, el teléfono del 

Servicio Técnico será el 644 100 128. 
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6. Gastos y comisiones:  

La comisión que aplicará Bankinter en concepto de Cancelación 

de Depósitos por Traspaso de Títulos será del 0,35% sobre el 

valor efectivo (por título), con un mínimo de 10 € en valores 

nacionales, y de 30 € en valores internacionales. 

 

La comisión de custodia será: En valores nacionales de 0,18% 

trimestral sobre el nominal; y en valores internacionales de 

0,045% trimestral sobre el efectivo. 

 

El resto de comisiones que pudieran ser aplicables le serán 

informadas con la apertura de la cuenta de valores que se 

menciona en el punto 2.b., y en su defecto serán de aplicación 

las que procedan según lo dispuesto en el Folleto de Tarifas.  

 

7. No acumulabilidad: 

Esta promoción no es acumulable a otras promociones 

promovidas por Bankinter, S.A. cuyo incentivo consistiera, por si 

solo o junto a otros, en un ordenador portátil y que estuvieran 

vigentes en algún momento durante el plazo de duración de la 

presente promoción. De este modo:  

 

- No podrá aplicarse el incentivo correspondiente a esta 

promoción cuando se hubiera aplicado el incentivo de otra 

promoción que también tuviera por incentivo, por si solo o junto 

a otros, la entrega de un ordenador portátil, siempre y cuando la 

vigencia de ambas promociones coincidiera en cualquier 

momento en el tiempo. 
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- En caso de que fuesen aplicables simultáneamente los 

incentivos derivados de distintas promociones y el incentivo de 

ambas consistiera, por si solo o junto a otros, en la entrega de 

un ordenador portátil solo se permitirá la entrega del incentivo 

correspondiente a una de ellas por persona.  

 

- Una vez aplicado el incentivo correspondiente a esta 

promoción, y estando ésta vigente, no le podrá ser aplicado el 

incentivo de otra promoción que también tuviera por incentivo, 

por si solo o junto a otros, la entrega de un ordenador portátil. 

 

 
 

 

 


