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Bases promoción regalo 50 abonos dobles para el I Torneo Liberbank 

Ciudad de Oviedo 

 
El Liberbank Oviedo Baloncesto (Club Deportivo Básico, Oviedo Club de Baloncesto) con CIF 
G74107194 y domicilio social en Oviedo, calle Palmira Villa, 5, realiza una promoción dirigida 
a personas físicas, mayores de edad y con residencia fiscal en el territorio español, que 
tendrán que cumplir los requisitos expresados en las presentes bases legales. 
 
PRIMERA.- Descripción general 
Promoción válida para todos aquellos correos electrónicos recibidos en la dirección 
prensa@oviedobaloncesto.com dentro del periodo promocional determinado en el tercer 
apartado de las presentes bases. La promoción consiste en la entrega directa de un abono 
doble para asistir al I Torneo Liberbank Ciudad de Oviedo que se celebrará los días 11 y 12 de 
septiembre de 2019 en el pabellón Pumarín de Oviedo. 
 
SEGUNDA.- Requisitos y mecánica de la promoción 
1. Requisitos 

 Ser cliente de Liberbank, S.A. A estos efectos se considera cliente Liberbank aquel con 

alta en la entidad antes del 1 de septiembre de 2019 

 Ser titular de una tarjeta de débito y/o crédito emitida por Liberbank, en cualquiera 

de sus modalidades. A estos efectos la tarjeta de débito y/o crédito debe estar 

emitida antes del 1 de septiembre de 2019. Quedan excluidas a efectos de esta 

promoción las Tarjetas de Empresas  

2. Mecánica de la promoción 

 Para participar el cliente interesado debe enviar un correo electrónico el viernes 6 de 

septiembre de 2019 a partir de las 12:00 horas p.m. del mediodía a la dirección 

prensa@oviedobaloncesto.com indicando en el asunto de este Promo Liberbank I 

Torneo Liberbank Ciudad de Oviedo, informando de su nombre y apellidos, NIF y 

teléfono móvil de contacto.  

 Los 50 primeros correos electrónicos recibidos y una vez cotejados que se cumplen 

los requisitos indicados en el punto 1, serán los afortunados en recibir con un abono 

doble para asistir al I Torneo Liberbank Ciudad de Oviedo que se celebrará los días 11 

y 12 de septiembre de 2019 en el pabellón Pumarín de Oviedo. En caso de que 

alguno de los 50 primeros participantes no cumpla con los requisitos exigidos, se 
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seguirá el orden de recepción de correos electrónicos para designar  sucesivos 

ganadores. 

 A los afortunados se les enviará un e-mail informándoles del premio conseguido, el 

lunes 9 de septiembre, además de publicar los nombres de los ganadores en la web 

del Club, www.oviedobaloncesto.com. Los abonos podrán recogerlos en las oficinas 

del Club Oviedo Baloncesto situadas en calle Palmira Villa, 5, de Oviedo, el martes 10 

de septiembre en horario ininterrumpido de 10:30 a 20:00 horas, presentando, como 

requisito indispensable, el NIF del agraciado. 

 
 
 
TERCERA.- Otras condiciones 

 Esta promoción no es acumulable a otras promociones que estuvieran en vigor 

 Los clientes participantes no pueden mantener deudas impagadas y/o litigio con 

Liberbank, S.A. 

 El participante podrá ser excluido de la promoción en el caso de que se observe un 

comportamiento fraudulento 

 El Club se reserva el derecho de suspender la promoción o modificar las normas y 

condiciones de esta, comunicándolo por los medios que considere oportunos 

 La participación en esta promoción supone la aceptación de estas bases, 

reservándose el Club su interpretación así como la facultad de resolver las incidencias 

surgidas 

 Quedan expresamente excluidos de la promoción los empleados de Liberbank, S.A.  

 
CUARTO.- Aspectos fiscales 
A la presente promoción le será de aplicación toda la normativa fiscal en vigor 
QUINTA.- Protección de datos 
El participante queda informado de que el Club Oviedo Baloncesto comunicará a Liberbank 
S.A. sus datos personales con la finalidad exclusiva de comprobar que cumple los requisitos 
exigidos para participar en el concurso (ser cliente y tener contratada una tarjeta de crédito 
en Liberbank S.A.). Esta comunicación es imprescindible para el correcto desarrollo del 
concurso, y sin ella sería imposible su realización. Liberbank S.A. no utilizará los datos 
personales para ninguna otra finalidad y los borrará el mismo día en que los reciba. 
SEXTA. Depósito de las bases 
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Las presentes bases estarán a disposición de todos los participantes en la web Club 
www.oviedobaloncesto.com . El Club se reserva el derecho a cancelar la promoción cuando 
exista causa que lo justifique, no existiendo en ese caso derecho de los participantes a 
recibir compensación alguna. 
 
 
 

En Oviedo a 3 de septiembre de 2019 
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