BASES DE LA ACCIÓN
Los términos y condiciones que a continuación se indican regulan la participación en la acción
“VIAJANDO JUNTOS” (en adelante e indistintamente, la “Acción” o el “Concurso”), organizada
por ING BANK N.V, Sucursal en España, (en adelante, “ING”) 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).
La participación en la citada Acción implica necesariamente la aceptación y adhesión, plena y sin
reservas, a las presentes Bases Legales por parte del participante (en adelante, el “Participante”).
En este sentido, el Participante, al participar en la presente Acción, manifiesta que ha leído y ha
entendido en su totalidad el presente documento.
En el marco de la Acción “VIAJANDO JUNTOS”, tendrá lugar el Concurso cuyas características se
recogen a continuación.
1. CONDICIONES DE PARTICIPACION
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 Legales 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.
En cuanto a los contenidos difundidos o facilitados a través de la promoción, los Participantes se
obligan expresamente a que los contenidos sean acordes con la finalidad de esta Acción.

b) Responsabilidad
ING no tiene obligación de controlar la utilización que el Participante hace del premio objeto
del Concurso. Asimismo, ING tampoco tiene la obligación de verificar la identidad de cada
Participante, ni la veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de los datos que cada
Participante proporciona sobre sí mismo.
Los contenidos serán de la exclusiva responsabilidad de la persona que los haya generado.
El Participante asume la obligación de mantener a ING 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 transgresión de las presentes Bases Legales.
No obstante lo anterior, eventualmente, ING se reserva la facultad de excluir a cualquier
Participante y de cancelar, suspender, bloquear o eliminar cualesquiera contenidos generados
como consecuencia de la participación en el Concurso, mediante la utilización de instrumentos
tecnológicos aptos al efecto, si tuviese conocimiento de que la actividad o la información
almacenada y/o difundida vulnera las presentes Bases Legales, es ilícita o lesiona bienes o
derechos de un tercero, ya sea persona física o jurídica, marca o nombre comercial.
c) Protección de datos personales
De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) y con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Participante queda informado y presta
su consentimiento a la incorporación de sus datos a los ficheros, automatizados o no, existentes
en ING y al tratamiento automatizado de los mismos, para que puedan ser utilizados en la
gestión de la presente Acción.
Igualmente, el Participante queda informado y presta su consentimiento para que los datos
facilitados, sean publicados, en su caso, en www.ingviajandojuntos.com, y/o en redes sociales
de ING (Facebook, Twitter y/o Youtube) o en cualquier otra web o red social que ING considere
conveniente, de forma que queden a disposición del público en general que acceda a las citadas
páginas web o redes sociales. 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 Legales, ING trate su usuario, nombre y apellidos, teléfono y su dirección de correo
electrónico, con el fin de que ésta o la agencia que ella designe pueda comunicar al ganador el
premio obtenido. Finalmente, si el agraciado acepta el premio, dicha aceptación supondrá su
consentimiento para que ING pueda publicar su nombre y apellidos como ganador en su página
web y en sus redes sociales.
Asimismo, el Participante que finalmente resulte ganador queda informado y presta su
consentimiento para que los datos facilitados sean compartidos por ING con proveedores y
colaboradores de dicha entidad, incluida la organización UNICEF Comité Español, que consta en el
Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con el nº 28 – 1366, con
CIF número G-84451087, y con domicilio en la Calle de Mauricio Legendre, 36, 28046 Madrid, con
la sola finalidad de hacer las oportunas comprobaciones del cumplimiento de los requisitos de
participación, gestionar el viaje objeto de este concurso, con el fin de llevar a cabo un correcto

desarrollo de la acción, y para un completo y satisfactorio aprovechamiento del premio por parte
de los ganadores del Concurso, en su caso.
Los datos solicitados son obligatorios y su negativa a facilitarlos supondrá la imposibilidad de
participar en la presente Acción. Asimismo, el Participante queda informado de la posibilidad de
ejercer los derechos que le asisten en materia de acceso, rectificación, supresión y oposición,
limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas
automatizadas, en los términos establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose por escrito a
ING BANK N.V, Sucursal en España, con domicilio social en calle Severo Ochoa nº 2, 28232 – Las
Rozas (Madrid), y teléfono 91 206 66 66, que dispone de un Delegado de Protección de Datos,
cuyos datos de contacto son dpo@ing.es, y a través de correo electrónico a la dirección
derechos-ARCO@es.ing.com.
La aceptación para que sean tratados sus datos en la forma establecida tiene siempre carácter
revocable, conforme disponen los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre.
d) Cesión de derechos de imagen
Al participar en la presente Acción, el Participante manifiesta que ha sido informado y otorga
su expreso consentimiento a favor de ING, sus filiales y sucursales, y a favor de UNICEF Comité
Español, para la captación, reproducción, publicación, exhibición y distribución de su imagen, su
voz o cualquier otra representación identificable de su persona en cualquier soporte o medio,
incluido Internet, que se produzca con ocasión de la participación en el Concurso para fines
comerciales o promocionales de la Acción, así como durante la estancia de los ganadores en el
destino del viaje premiado objeto del Concurso, con el fin de elaborar un reportaje sobre aquél,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de 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, así como con lo
previsto en la normativa relativa a la propiedad intelectual.
Asimismo, el Participante manifiesta la cesión a ING y a UNICEF Comité Español, de forma
exclusiva, con carácter gratuito, sin límite geográfico y por todo el tiempo de su duración legal,
de la totalidad de los derechos de explotación y, en particular, de los derechos de reproducción,
distribución, comunicación pública y puesta a disposición, que pueda ostentar sobre su imagen,
su voz o cualquier otra representación identificable de su persona en soporte vídeo, de forma que
permita a ING y a UNICEF, por sí misma o por cesión a terceros, la explotación de su imagen y sin
limitación alguna en cualquier forma y soporte exclusivamente para las finalidades citadas en el
párrafo anterior. En este sentido: el Participante (i) consiente expresamente su publicación en las
redes sociales de las que ING y/o UNICEF Comité Español sean usuarios, en la página Web,
www.ingviajandojuntos.com, o en otras de titularidad de ING y/o de UNICEF Comité Español,
siendo ING y UNICEF Comité Español los exclusivos propietarios del material audiovisual producido
en virtud de la presente autorización; (ii) renuncia a cualquier derecho a revisar o aprobar
los materiales terminados en que sean usados su imagen o cualquier otra representación
identificable de su persona; y (iii) exime a ING y a UNICEF Comité Español de cualquier
responsabilidad por daños relacionados con el uso de su imagen, apariencia o cualquier otra
representación identificable de su persona, en los términos reseñados.
Sin perjuicio de lo anterior, el Participante declara haber sido informado de que en caso de que se
produzca un uso ilegal, por parte de terceros, de las imágenes captadas con ocasión de la Acción,
ING y UNICEF Comité Español, de manera conjunta y mancomunada, realizarán sus mejores

esfuerzos para prestar soporte legal para la defensa de su derecho al Honor, a la Intimidad
Personal y Familiar y a la Propia Imagen.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982, de Protección del derecho al Honor,
a la Intimidad personal y familiar y a la propia Imagen, el consentimiento al que se refiere este
apartado será revocable en cualquier momento, debiendo comunicar la revocación a ING de
forma fehaciente dirigiéndose al Departamento de Recursos Humanos de ING, C/ Severo Ochoa
2, Parque Empresarial Madrid-Las Rozas, 28232 Las Rozas (Madrid) y a UNICEF Comité Español,
dirigiéndose al Departamento de Alianzas C/ Mauricio Legendre 36, 28046 Madrid.
2. BASES DEL CONCURSO VIAJANDO JUNTOS
a) Podrán participar en el Concurso todas aquellas personas físicas mayores de 18 años,
de nacionalidad española o con permiso de residencia vigente en España, que cumplan las
siguientes condiciones cumulativas: (i) ser titular de cualquier producto de ING en calidad de
cliente de la entidad y acceder a la plataforma de participación (landing) a través del enlace
integrado en el correo electrónico que reciban remitido por ING, o bien a través del portal
habilitado en la página web de ING; (ii) cumplimentar completa y correctamente el formulario
de inscripción de la Acción; y (iii) cargar en la plataforma digital facilitada al efecto el material
audiovisual que se especifica en la misma.
b) La Acción, de carácter gratuito, estará en vigor desde el día 8 de octubre de 2018 hasta el día
21 de octubre de 2018.
c) El Participante deberá cargar un archivo multimedia que contenga un vídeo, que debe reunir
los requisitos que se explican en la página web temporal creada al efecto, y a través de la cual se
accede a la plataforma de participación en el Concurso.
A continuación, tras la finalización del plazo de participación, que se establece en la fecha 21 de
octubre de 2018 a las 23:59 horas, un jurado formado por personal interno de ING seleccionará
cinco (5) finalistas, rigiéndose por los criterios subjetivos que se determinen en la publicación
de la Acción. Los finalistas serán contactados, a través de llamada telefónica, por parte de ING
para ponerles en conocimiento de su elección por parte del jurado para participar en un segundo
proceso selectivo, con el fin de determinar un ganador, y de los siguientes pasos a seguir.
Entre los días 29 de octubre de 2018 y el 4 de noviembre de 2018, los cinco (5) vídeos
correspondientes a los cinco Participantes finalistas se cargarán en la plataforma web con
carácter público, a través de la cual se recogerán, registrarán y contabilizarán los votos en
formato digital que depositen todos aquellos perfiles que participen en la votación de forma
válida, en los términos descritos más adelante, sin necesidad de registro previo. ING publicará y
habilitará un portal de acceso a la plataforma de votación en su página web
www.ingviajandojuntos.com. El plazo para depositar el voto será de una (1) semana a contar
desde la fecha de inicio de la votación. Cada perfil podrá votar válidamente una (1) única vez, de
manera que no se contabilizarán segundas y/o ulteriores votaciones del mismo perfil. Asimismo,
cada perfil deberá corresponder a una (1) persona física; por lo que se considerarán nulos a todos
los efectos aquellos votos que realice una misma persona física a través de diferentes perfiles.
Serán igualmente considerados nulos aquellos votos de los que se sospeche fundadamente
que se hayan generado como consecuencia del uso de programas informáticos que simulen la
interacción humana (bots), sobredimensionando artificialmente el número de votos de una de las
candidaturas finalistas.

Al finalizar el plazo de votación, se procederá a la contabilización de votos, resultando premiados
los dos (2) Participantes finalistas cuyos vídeos hayan obtenido mayor número de votos.
d) Los Participantes podrán realizar una (1) única participación, pudiendo resultar ganadores una
(1) única vez.
e) Una vez finalizado el periodo de vigencia de la Acción, en el transcurso de siete (7) días
naturales posteriores a la finalización de la Acción se procederá a la comunicación por parte de
ING a los dos (2) Participantes ganadores del premio objeto de la presente Acción.
Dicha comunicación se realizará mediante llamadas telefónicas, con el fin de que ING pueda
confirmar la aceptación o no del premio por parte de cada uno de los dos (2) ganadores así como
solicitar la documentación acreditativa correspondiente para realizar la entrega del premio.
ING realizará hasta un máximo de seis (6) llamadas, distribuidas en dos (2) días hábiles
consecutivos, con la intención de comunicar el premio. Si alguno de los ganadores no hubiese
contestado a las llamadas efectuadas por ING en dicho plazo, se designará como suplente
al Participante que hubiese obtenido la tercera mejor clasificación en número de votos, y así
sucesivamente hasta un máximo de tres (3) suplentes. Se repetirá el proceso con el suplente,
hasta agotar la lista de suplentes y, o bien otorgar el premio al número correspondiente de
ganadores finales, o bien declarar el premio desierto.
f) ING publicará el nombre y apellidos de los ganadores, en el plazo de seis (6) días hábiles desde
la fecha en que los ganadores confirmen la aceptación del premio, en la página web oficial de la
Acción, www.ingviajandojuntos.com. Únicamente los ganadores que hayan sido contactados
con éxito y que hayan remitido a ING la documentación acreditativa, en las condiciones
establecidas por ING, serán publicados y, a estos efectos, no podrán considerarse ganadores de
forma fehaciente hasta ese momento.
g) El premio a adjudicar a los dos (2) ganadores consistirá en un viaje para cada ganador a la
República Socialista de Vietnam en el mes de marzo del 2019.
Cada premio incluye:
• Vuelos de ida y vuelta entre el aeropuerto Madrid-Barajas y Vietnam.
• Los traslados en Vietnam necesarios para el completo aprovechamiento del premio.
• Alojamiento para una persona durante la estancia en Vietnam.
• Gastos de manutención (desayunos, comidas, cenas, etc.).
• Visita guiada para conocer cómo la ayuda que recibe UNICEF se convierte en una vida mejor
para muchos niños y jóvenes. Junto al equipo de UNICEF Vietnam los ganadores conocerán los
programas y proyectos que UNICEF lleva a cabo en esa zona.
• Seguro de viaje.
El premio no incluye:
• Traslados al Aeropuerto de Madrid-Barajas desde la ciudad de origen o residencia de los
ganadores, ni de vuelta a dicha ciudad de origen o residencia.
• Propinas o gastos extras de carácter personal del ganador, tales como llamadas telefónicas,
consumos durante la estancia, traslados no programados, etc.
• Cualquier servicio no específicamente detallado en el apartado “Cada premio incluye”.

h) Los ganadores autorizan, mediante la aceptación de las presentes Bases Legales, someterse a
las normas de comportamiento, así como a los protocolos de seguridad que UNICEF les imponga,
incluyendo los requisitos médicos y de salud que sean preceptivos (tales como vacunas, carencia
de afecciones de riesgo, etc.).
Los ganadores serán informados por parte de UNICEF, previamente a la recepción del premio, de
los requisitos burocráticos relativos a pasaporte y visado turístico, así como de las advertencias
médicas indicadas. El coste de dichas gestiones previas al traslado a Vietnam, tales como
expedición de visado, de pasaporte, o vacunaciones, será por cuenta de los ganadores.
i) Los ganadores reconocen y manifiestan que aceptan las condiciones del premio por su propia
cuenta y riesgo, eximiendo de responsabilidad a ING, a UNICEF y a la correspondiente agencia de
viajes en caso de sufrir algún tipo de perjuicio, de carácter económico, material o de salud, salvo
en caso de prueba de comportamiento doloso o negligente grave por parte de alguno de estos
últimos, y siempre que medie responsabilidad contractual, o profesional, o diligencia debida por
parte de aquéllos.
j) Si, por cualquier circunstancia no imputable a ING, el ganador no pudiera recibir el premio, o no
lo recibiese en el tiempo y forma establecidos en las presente Bases Legales, no tendrá derecho a
indemnización alguna.
Las fechas previstas para la realización del viaje objeto del premio podrán variar y ser modificadas
a iniciativa de ING, de UNICEF o de la respectiva agencia de viajes, a quienes los ganadores
eximen de cualquier responsabilidad, siempre y cuando concurran causas de fuerza mayor.
Se entenderá por causa de fuerza mayor cualquier situación o acontecimiento imprevisible y
excepcional (de tipo organizativo, meteorológico, bélico, de salud pública) ajeno a la voluntad de
ING, de UNICEF y/o de la respectiva agencia de viajes, que impidiere a cualquiera de ellos cumplir
alguna de sus obligaciones derivadas de las presentes Bases Legales, que no se deba a error o
negligencia por su parte o por parte de un subcontratista y que no haya podido evitarse ni aun
actuando con la debida diligencia.
k) El premio estará sujeto a ingreso a cuenta del IRPF, que será ingresado por ING a la Agencia
Tributaria por cuenta de los agraciados. Los ganadores deberán cumplir con las obligaciones
tributarias inherentes al premio adjudicado, quedando ING relevado de cualquier responsabilidad.
l) ING se reserva el derecho a excluir de la Acción a cualquier Participante que actúe de forma
contraria a las presentes Bases Legales, actúe de mala fe o realice cualquier Acción tendente a
alterar los resultados de la Acción o el normal desarrollo de la misma.
m) No podrá participar en la Acción el personal empleado de ING, ni aquellos clientes de ING que
sean a su vez empleados o voluntarios de UNICEF.
3. MODIFICACIÓN DE LAS BASES LEGALES
ING se reserva el derecho de modificar las presentes Bases Legales si las circunstancias así lo
exigieran. Igualmente, el Participante consiente que en cualquier momento ING podrá modificar,
interrumpir, desactivar y/o cancelar la Acción por causas justificadas.

4. DEPÓSITO DE LAS BASES
Las Bases Legales del Concurso estarán disponibles en la web de ING, en la sección:
www.ingviajandojuntos.com/public/pdf/bbll.pdf.
5. JURISDICCIÓN
Para el conocimiento de cualquier litigio que pudiera plantearse en cuanto a la interpretación
o aplicación de las presentes Bases Legales, el Participante se somete expresamente a la
jurisdicción y competencia prevista en la normativa legal vigente.

