TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN
“HAZ DOBLE CHECK” DE BANCO SABADELL.
1.

ORGANIZADOR Y PRODUCTOS O MARCAS OBJETO DE LA PROMOCIÓN

TLC MARKETING WORLDWIDE IBERA S.L. (en adelante, la “empresa organizadora”) domiciliada en
Plaza Marqués de Salamanca, 10, 1ºD y con NIF B86155280, organiza la promoción “HAZ DOBLE
CHECK” a fin de fomentar el uso de sus tarjetas Mastercard de Banco Sabadell.

2. REGALO SEGURO
Todas las participaciones recibidas que cumplan íntegramente con los presentes términos y
condiciones obtendrán el siguiente regalo seguro, (en adelante, el “regalo”):
Un (1) código regalo válido para canjear en la web www.hazdoblecheck.com el cual permitirá al
participante obtener un (1) regalo de los incluidos dentro de las siguientes categorías:

•

•

ENTRETENIMIENTO
o

Código descuento de 15€ en “Spartoo”, tienda online de calzado y accesorios.

o

1 mes de suscripción Premium en “Nubico”, plataforma de lectura digital.

o

30 días de acceso a una selección de revistas en Kiosko y +, la mayor plataforma de
prensa de calidad de Europa.

o

Alquiler de 1 película de hasta 5€ en “Rakuten”, plataforma que ofrece un amplio
catálogo de películas en streaming.

o

Crédito por valor de 5€ para gastar en cualquiera de los productos disponibles en la
web de “GAME”, www.game.es, tienda online especializada en videojuegos y
accesorios de entretenimiento.

o

2 meses de suscripción a “Storytel”, plataforma de lectura digital y audiolibros.

o

Una partida en Escape Room online válida para jugar desde 1 hasta 20 personas a la
vez.

DELIVERY
o

•

Cupón descuento de 5€ en “UBER EATS”, plataforma digital especializada en
pedidos de comida a domicilio.

GREEN
o

12€ de saldo en “Cooltra”, plataforma de movilidad para alquiler por minutos de
vehículos de dos ruedas en Madrid, Barcelona y Valencia.

o

Código regalo para disfrutar de una actividad de entre las disponibles dentro de la
“Red Nacional de Movilidad Sostenible” de Rewards for All.

Cada uno de los regalos estará sujeto a las condiciones descritas en el Punto 9 de los presentes
términos y condiciones, así como a las condiciones generales de cada uno de los colaboradores.

3. ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA PROMOCIÓN
La promoción se desarrollará en todo el territorio español.

4. LEGITIMITACIÓN PARA PARTICIPAR
Podrán participar todas las personas físicas mayores de 18 años residentes legales en España que
realicen al menos una (1) compra online por cualquier importe o renueve una suscripción digital
utilizando su tarjeta de crédito o débito Mastercard de Banco Sabadell durante los periodos
promocionales detallados en el punto 5 de los presentes términos y condiciones.
No se admitirán participaciones de empleados de la empresa organizadora o empresas vinculadas, ni
de las agencias de publicidad, ni de las empresas colaboradoras de la presente promoción. Tampoco
se admitirán participaciones de familiares hasta segundo grado de todos ellos.

5. ÁMBITO TEMPORAL DE LA PROMOCIÓN
La promoción se desarrollará en tres (3) periodos diferenciados, (en adelante, el “periodo”), los
cuales se detallan a continuación:

PERIODO I
Los plazos para realizar la compra online o renovar una suscripción digital utilizando la tarjeta de
crédito o débito Mastercard de Banco Sabadell durante el “Periodo I” irá desde las 00:00 del día
10/12/2021 hasta las 23:59 horas del día 09/01/2022, hora peninsular española (en adelante, el
“primer periodo promocional”).
Una vez realizada la compra online o renovado una suscripción digital durante el primer periodo
promocional, el usuario recibirá un código promocional que le dará acceso a participar y seleccionar
el regalo desde las 00:00 del día 15/01/2022 hasta las 23:59 horas del día 14/02/2022, hora
peninsular española (en adelante, el “primer periodo de participación”).

PERIODO II
Los plazos para realizar la compra online o renovar una suscripción digital utilizando la tarjeta de
crédito o débito Mastercard de Banco Sabadell durante el “Periodo II” irá desde las 00:00 del día
10/01/2022 hasta las 23:59 horas del día 09/02/2022, hora peninsular española (en adelante, el
“segundo periodo promocional”).
Una vez realizada la compra online o renovado una suscripción digital durante el segundo periodo
promocional, el usuario recibirá un código promocional que le dará acceso a participar y seleccionar
el regalo desde las 00:00 del día 15/02/2022 hasta las 23:59 horas del día 14/03/2022, hora
peninsular española (en adelante, el “segundo periodo de participación”).

PERIODO III
Los plazos para realizar la compra online o renovar una suscripción digital utilizando la tarjeta de
crédito o débito Mastercard de Banco Sabadell durante el “Periodo III” irá desde las 00:00 del día
10/02/2022 hasta las 23:59 horas del día 09/03/2022, hora peninsular española (en adelante, el
“tercer periodo promocional”).
Una vez realizada la compra online o renovado una suscripción digital durante el tercer periodo
promocional, el usuario recibirá un código promocional que le dará acceso a participar y seleccionar
el regalo desde las 00:00 del día 15/03/2022 hasta las 23:59 horas del día 14/04/2022, hora
peninsular española (en adelante, el “segundo periodo de participación”).
En los periodos I, II y III, el plazo para disfrutar del regalo seleccionado por el participante irá desde
la recepción del código regalo hasta las 23:59 horas del día 15/04/2022, hora peninsular española
(en adelante, el “periodo de disfrute”).

6. COMUNICACIÓN DE LA PROMOCIÓN
La comunicación de esta promoción se realizará a través de e-mail, así como en la web promocional
www.hazdoblecheck.com
y
en
la
web
corporativa
del
Banco
Sabadell
https://www.bancsabadell.com/.

7. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN
Se considerará participante a aquella persona que cumpla correctamente con la siguiente mecánica:
1.

Realizar al menos una (1) compra online por cualquier importe o renovar una suscripción
digital utilizando una tarjeta de crédito o débito Mastercard de Banco Sabadell dentro de uno
o varios de los periodos promocionales establecidos en el punto 5 de los presentes términos
y condiciones. El usuario recibirá por parte de Banco Sabadell un correo electrónico con su
código promocional.

2.

Acceder a la web promocional www.hazdoblecheck.com durante el periodo de participación
que corresponda y cumplimentar el formulario de registro aportando los siguientes datos:
a. Código promocional facilitado por Banco Sabadell
b. Nombre
c. Apellidos
d. Correo electrónico
e. Con carácter obligatorio, el usuario deberá confirmar que ha leído y acepta los presentes
términos y condiciones, así como la política de privacidad mediante los “check box”
destinados para tal fin en el formulario de registro, y de manera opcional podrá decidir si
acepta el envío de comunicaciones comerciales por parte de la empresa organizadora.

3.

Seleccionar un regalo de entre todos
ENTRETENIMIENTO, DELIVERY y GREEN.

4.

Una seleccionado el regalo, el participante recibirá en su correo electrónico un enlace al que
tendrá que acceder para confirmar su regalo y recibir las instrucciones de como disfrutarlo.
Es imprescindible hacer clic sobre este link antes de que finalice el periodo de participación
que corresponda.

5.

Tras haber confirmado su regalo de acuerdo al paso anterior, el participante recibirá en su
correo electrónico las instrucciones para disfrutar del regalo elegido. Será responsabilidad del
participante reclamar a la empresa organizadora las comunicaciones del correo electrónico
no recibidas dentro de los plazos establecidos en los presentes términos y condiciones.

los

disponibles

dentro

de

las

categorías

8. CONDICIONES GENERALES DE LA PROMOCIÓN
La promoción está limitada a un máximo de una (1) participación por periodo y por persona,
identificada por su número de DNI/NIE y/o correo electrónico, independiente de las compras
realizadas con la tarjeta de crédito o débito Mastercard de Banco Sabadell dentro de un mismo
periodo promocional.
El usuario podrá participar en cada uno de los tres (3) periodos para obtener hasta tres (3) regalos
siguiendo la mecánica de participación descrita en el punto 7 anterior.
El titular de la tarjeta de Mastercard de Banco Sabadell deberá coincidir con el titular de la
participación registrado en la web promocional de acuerdo con los datos facilitados en punto 7.2
anterior.

El usuario deberá realizar el registro con su código de participación únicamente dentro del periodo
de participación que corresponda al periodo promocional en el que ha realizado la compra con su
tarjeta Mastercard de Banco Sabadell. Por tanto, un código de participación recibido por el usuario
en uno de los tres periodos no será válido para un periodo diferente, por lo que el usuario deberá
tener en cuenta las fechas que afecten al periodo en cual está participando.
Le empresa organizadora declina cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda
naturaleza que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad, de continuidad del
funcionamiento y/o fallos en el acceso a las distintas páginas y envíos de respuestas de participación
a través de Internet, por lo que será responsabilidad del participante reclamar a la empresa
organizadora cualquier comunicación no recibida dentro de los plazos establecidos en el punto 5 y
en el punto 7.4 de los presentes términos y condiciones.
Con el objetivo de garantizar la veracidad de la participación, la empresa organizadora podrá
solicitar al participante un documento oficial que acredite la identidad y/o domicilio de este, así como
el extracto bancario u otro documento adicional que acredite la compra con la tarjeta de crédito o
débito Mastercard de Banco Sabadell en las fechas promocionales establecidas.
Los participantes deberán percibir el Regalo en la especie señalada, sin que en ningún caso sea
posible el cambio por la percepción en metálico del valor económico del mismo.
La empresa organizadora se reserva el derecho de cambiar cualquiera de los regalos y/o categorías
detallados en el punto 2 de los presentes términos y condiciones por otros de igual valor o superior.
La empresa organizadora se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra aquellas
personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación o
falsificación de la participación.
Uber Eats, Spartoo, Nubico, Kiosko y +, Rakuten, Game, Storytel, Cooltra, así como cualquier otro
colaborador diferente a la empresa organizadora, no organiza ni administra en modo alguno esta
promoción. El participante exonera a dichas marcas de toda responsabilidad por la participación en
la presente promoción u obtención del regalo.

9. CONDICIONES PARA EL DISFRUTE DEL REGALO
El participante podrá obtener hasta tres (3) regalos en cada uno de los tres periodos promocionales
establecidos, siempre y cuando cumpla con la mecánica promocional y las fechas promocionales
establecidas para cada uno de ellos, no obstante, solo podrá disfrutar de un regalo por categoría
durante los tres periodos. Es decir, si el participante obtiene un regalo de una categoría determinada
(“ENTRETENIMIENTO”, “DELIVERY” y “GREEN”) en uno de los periodos establecidos en el punto 5
de los presentes términos y condiciones, dicha categoría dejará de estar disponible en los siguientes
periodos en caso de que el participante desee volver a participar.
Una vez seleccionado el regalo de acuerdo al punto 7.3 de los presentes términos y condiciones, este
no podrá ser cancelado ni modificado, por lo que el usuario deberá estar seguro de su selección
consultando las condiciones de cada uno de los regalos disponibles, en especial la cobertura
geográfica.
El participante deberá confirmar su regalo, de acuerdo a las instrucciones detalladas en el punto 7.4
dentro del periodo de participación que corresponda al periodo en el que ha participado. Pasado
este plazo, el enlace caducará y el participante habrá perdido el derecho a disfrutar del regalo sin
posibilidad de exigir a la empresa organizadora ningún tipo de compensación.

Cada uno de los regalos disponibles estará sujeto a las condiciones particulares de cada uno de los
colaboradores, no obstante, a título enunciativo, pero no limitativo, se detallan a continuación las
condiciones principales de cada uno de los regalos:

Código descuento de 15€ en “Spartoo”, tienda online de calzado y accesorios.
o

Condiciones: El descuento será aplicable a una selección de productos Spartoo disponibles en
https://www.spartoo.es/selection-operation-11017.php No se podrá utilizar el código sobre
cualquier producto seleccionado fuera de este enlace. Gastos de envío gratuitos enviándolo a un
punto de recogida o entrega en casa a partir de 39,90€ de compra.

1 mes de suscripción Premium en “Nubico”, plataforma de lectura digital.
o

Condiciones: Será obligatorio registrarse e incluir una tarjeta de crédito o débito para disfrutar su
regalo. Será posible darse de baja cuando se estime oportuno para que la suscripción no se
renueve automáticamente.

30 días de acceso a una selección de revistas en Kiosko y +, la mayor plataforma de
prensa de calidad de Europa.
o

Condiciones: Revistas disponibles: Car and Driver, Casa Diez. Cocina Diez, Cosmopolitan España,
De Viajes, Diez Minutos, Elle, Elle decoración, Elle Gourmet, Esquiered, Fotogramas, Harpers
Baazar, Mens Health, Mi casa, Nuevo estilo, QMD, Runners World, SuperTele, Womens Health,
Muy Historia, Muy Interesante, Marie Claire, Mía, Coches, Playmanía, Barcos a motor, Alta gama
Motor, Federcaza, Gadget, AD, Vogue, Vanity Fair, GQ, CN Traveler, Computer Hoy, Auto Bild,
Hobby Consolas

Alquiler de 1 película de hasta 5€ en “Rakuten”, plataforma que ofrece un amplio catálogo
de películas en streaming.
o

Condiciones: Una (1) película de hasta 5€.

2 meses de suscripción a “Storytel”, plataforma de lectura digital y audiolibros.
o

Condiciones: Solo válido para nuevos usuarios. Será obligatorio registrarse e introducir su tarjeta
de crédito o débito para el registro, pero la suscripción podrá ser anulada en cualquier momento.

Crédito por valor de 5€ para gastar en cualquiera de los productos disponibles en la web
de “GAME”, www.game.es, tienda online especializada en videojuegos y accesorios de
entretenimiento.
o

Condiciones: Solo válido para compras online en la web www.game.es

Una partida en Escape Room online válida para jugar desde 1 hasta 20 personas a la vez.
o

Condiciones: Una partida de juego del capítulo 1 a elegir entre 3 títulos diferentes.

Cupón descuento de 5€ en “UBER EATS”, plataforma digital especializada en pedidos de
comida a domicilio.
o

Condiciones: Válido para usuarios nuevos o usuarios ya registrados. En el caso de no disponer de
una cuenta, será necesario crear una y añadir una tarjeta de crédito. El cupón descuento no es
acumulable y será de un solo uso, por lo que el crédito no utilizado se perderá.

12€ de saldo en “Cooltra”, plataforma de movilidad para alquiler por minutos de vehículos
de dos ruedas en Madrid, Barcelona y Valencia.
•

Condiciones: Solo válido para nuevos usuarios. Cobertura en Madrid, Barcelona y Valencia.

Código regalo para disfrutar de una actividad de entre las disponibles dentro de la “Red
Nacional de Movilidad Sostenible” de Rewards For All.
•

Condiciones: Sujeto a los términos y condiciones de Rewards for All disponibles en
https://www.es.rewardsforall.com/

10. FISCALIDAD
A estos efectos les informamos que el valor del premio ofrecido al amparo de esta promoción no
supera los 300€ y todos los regalos incluidos están sujeto a la legislación fiscal vigente.

11. DESCALIFICACIÓN DE PARTICIPACIONES
Serán descartadas las participaciones que no cumplan, o cumplan de manera irregular, los pasos de
la mecánica mencionados en el apartado 8 anterior, que sobrepasen las limitaciones del apartado 9
anterior, y en general, que no reúnan los requisitos y condiciones citados en los presentes Términos y
Condiciones. En dichos casos, el participante perderá el derecho a disfrutar del regalo y/o cualquier
tipo de compensación.
Asimismo, las personas que hagan un uso ilegítimo, recibiendo ayuda y/o ventaja para manipular la
participación, serán descalificadas. También serán descartadas las participaciones que presenten
información incompleta, manipulada, o falsa.
Las participaciones recibidas fuera de los plazos establecidos en los presentes Términos y
Condiciones serán eliminadas.

12. CONSULTAS O INCIDENCIAS
Para resolver cualquier consulta, queja o incidencia en el proceso de participación en la promoción, el
participante podrá contactar con el Departamento de Atención al Consumidor de la promoción a
través de los siguientes medios:
- Enviando un correo electrónico a hazdoblecheck@tlcrewards.com.
- Llamando al 91 078 48 30 de lunes a jueves de 10.00 a 17.00h y los viernes de 10.00 a 15.00h
(fines de semana, festivos nacionales, festivos locales de Madrid y festivos de su comunidad
autónoma excluidos).
A efectos de esta promoción, se entiende como días hábiles desde el lunes hasta el viernes,
quedando excluidos los fines de semana, festivos nacionales, festivos locales de la ciudad de Madrid y
su comunidad autónoma.

13. RESPONSABILIDAD
Cualquier contraseña o código enviado al participante será considerado como un título al portador.
Su pérdida, sustracción, o daños que los hagan inutilizables o ilegibles no darán derecho a una
sustitución de estos, por lo que la empresa organizadora no tendrá ninguna responsabilidad sobre
los mismos.

14. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
1.

Responsable del tratamiento:

TLC MARKETING WORLDWIDE IBERIA S.L. (datos Empresa Organizadora)
2.

Finalidades del tratamiento:
1. Gestionar la participación en la promoción.
2. Gestionar el contacto con los participantes y ganadores.
3. Gestión y entrega de premios.
4. Realizar encuestas cualitativas de satisfacción tras la finalización de la promoción.

3. Base de legitimación:
Los datos personales, para las finalidades establecidas del 2.1 al 2.4, se tratarán por resultar
necesarios para atender su participación en la promoción.

4. Destinatarios de los datos:
Sus datos no se cederán a terceros.
No obstante, TLC Marketing Worldwide S.L, empresa encargada de gestionar la promoción, tendrá
acceso a sus datos como encargado del tratamiento, utilizando los datos únicamente para dar
cumplimiento a los servicios encomendados por Banco de Sabadell a través de Mastercard advisor,
S.A. relativos a la gestión de la promoción, gestión de participaciones, comunicaciones con
participantes y ganadores, entrega y gestión de los premios y comunicación de ganadores.
Los datos de los participantes serán comunicados a las empresas proveedoras de los servicios que
deban contratarse para poder disfrutar del regalo.
5. Plazo de conservación:
Los datos personales serán tratados durante el tiempo necesario para cumplir con las finalidades
para las que se recaban y transcurrido ese periodo, durante los previstos por la legislación respecto a
la prescripción de responsabilidades.
6. Medidas de seguridad:
La Empresa Organizadora ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para
garantizar la seguridad e integridad de los datos, así como para evitar su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado.
7. Ejercicio de derechos:
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad
y oposición, acreditando su identidad, a través del correo electrónico datos-es@tlcrewards.com. En el
caso de que sus derechos no sean correctamente atendidos, le informamos de su derecho a
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Consulte la Política de privacidad completa en www.hazdoblecheck.com
La Empresa Organizadora no puede realizar comprobaciones sobre la veracidad de los datos que se
faciliten, por lo que es responsabilidad del participante el facilitar datos veraces, correctos y
actualizados.
Con el objetivo de medir la satisfacción de los participantes en términos cualitativos y extraer
aprendizajes para futuras campañas promocionales de la empresa organizadora, se informa al
participante de que, por email o por teléfono, se le solicitará una opinión sobre la presente campaña
promocional mientras se le agradece su participación en la misma, y, en caso de ser facilitada por el
participante, serán utilizadas solamente con la finalidad de evaluar el éxito de la campaña.

15. ACEPTACIÓN DE LOS PRESENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES
La participación en la Promoción supone la aceptación expresa y sin reservas de las presentes bases,
que estarán a disposición de cualquier interesado:
-

En la página web promocional
En la dirección postal de las oficinas de la Empresa Organizadora

16. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Los presentes Términos y Condiciones se rigen por la Ley Española.

