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BASES 
Cuenta Infantil 2022 

 

 

 

 

 

1. Fechas  
 

Esta promoción estará vigente del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022. 

 

2. ¿En qué consiste la Promoción?  
 

Esta promoción tiene por objeto dar la Bienvenida a Cajasiete a los titulares más pequeños de la casa, nuestros 
menudos de cero a trece años de edad, a través de la entrega de un juguete elaborado con productos biodegradables 
con lo que contribuimos a su concienciación sobre el respeto con el medio ambiente. 
 
Cumpliendo con los requisitos de la promoción, el niño que abra una cuenta infantil en Cajasiete por primera vez junto a 
su representante legal, recibirá un juguete del catálogo disponible en el momento de la contratación (disponible en 
www.cajasiete.com). 

 

3. ¿A quién está dirigida la Promoción?  
 

La promoción está destinada a personas físicas, residentes en las Islas Canarias, de 0-13 años (ambos incluidos), que 
abran una cuenta infantil nueva en Cajasiete dentro del período de esta promoción, que además cumplan con los 
requisitos especificados en el apartado 5 de estas Bases. 

 

4. Participación 
 

El cliente interesado en esta promoción, podrá participar en el momento de la apertura de la cuenta infantil en su 
oficina de Cajasiete, donde tendrá que rellenar un formulario de solicitud del juguete que desea recibir para el pequeño. 

 

5. Requisitos obligatorios 
 

 La cuenta Menuda de Cajasiete debe ser abierta entre el 01/01/2022 y el 31/12/2022, debiendo aparecer en la 
misma la figura del representante legal del menor. 
 

 El cliente debe realizar un ingreso inicial en la cuenta infantil de al menos 100€ netos, desde el momento de la 
apertura hasta tres días hábiles posteriores. 

 
Se entregará a nuestro cliente infantil un juguete del catálogo disponible en el momento de la contratación, el cual se 
puede consultar en www.cajasiete.com. El juguete variará en función de la edad del menor, y la elección del cliente. 

 

 

 

 

http://www.cajasiete.com/
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6. Entrega del Juguete 
 

1. El cliente elegirá su juguete favorito de los disponibles en el catálogo de la promoción que pueden consultarse en la 
web de Cajasiete (www.cajasiete.com), a través de un formulario que rellenará en su oficina de Cajasiete en el 
momento de la apertura de la cuenta infantil. 

 
2. Los artículos solicitados entre el 1 y el 30 de cada mes se entregarán en la oficina designada por el cliente entre el 1 

y el 15 del mes siguiente. 
 
3. La garantía de estos artículos será la establecida por el fabricante del producto, debiendo ser ejercitada por el 

cliente directamente ante dicho fabricante o su representante o concesionario oficial más conveniente, quedando la 
Entidad exenta de cualquier responsabilidad o intervención en ese ámbito. Solo se admitirán reclamaciones por 
desperfectos en un plazo de 7 días hábiles siguientes a la entrega de la mercancía. 

 

7. Tratamiento de datos de carácter personal 
 

¿Quién en es el Responsable del tratamiento de sus datos?  
El responsable del tratamiento de sus datos es Cajasiete Caja Rural, S.C.C., con domicilio en Avda. Manuel Hermoso 
Rojas, nº8, CP 38003, Santa Cruz de Tenerife. Puede contactar con el delegado de protección de datos a través de la 
dirección de correo electrónico dpo_cajasiete@cajasiete.com.  
 
¿Para qué finalidades?  
Los datos serán utilizados para la participación en la Campaña de Bienvenida de Menudos a Cajasiete y gestión de la 
entrega del juguete al niño de la promoción. Los datos relativos a la participación en la promoción, serán conservados 
hasta 11 meses después de finalizar la promoción, esto es, el 31/11/2022. Asimismo, para todo lo que sea necesario, sus 
datos se tratarán para las finalidades ya informadas en nuestra política de protección de datos de clientes, disponible en 
el apartado “Protección de Datos” de nuestra página web www.cajasiete.com.  
 
¿Por qué se tratan sus datos? – Legitimación 
Los tratamientos de sus datos personales recabados con carácter específico para la participación en la Campaña se 
realizarán en base a su consentimiento, presado mediante la participación en la misma.  
 
¿Quiénes podrán ver sus datos?  
Cajasiete Caja Rural S.C.C., como responsable del tratamiento de sus datos personales. Fuera de estos supuestos no se 
cederán datos a terceros salvo obligación legal. Podrán ser destinatarios los proveedores de algún servicio, pero ello se 
hará siempre con contratos y garantías sujetos a los modelos aprobados por las autoridades en materia de protección 
de datos. 
 
¿Qué derechos tiene?  
Como titular de los datos, usted tiene derecho a acceder, actualizar, rectificar y suprimir los datos, así como otros 
derechos, dirigiéndose a Cajasiete Caja Rural S.C.C, Avenida Manuel Hermoso Rojas, 8 – Santa Cruz de Tenerife, 
personándose en cualquiera de nuestras oficinas o en la dirección de correo electrónico dpo_cajasiete@cajasiete.com, 
adjuntando copia de su DNI u otro documento legal identificativo.   

 

8. Fiscalidad 
 

Fiscalidad según legislación vigente: el importe del artículo se considera a efectos fiscales remuneración en especie del 
capital mobiliario para su perceptor, y está sujeto a tributación y a ingreso a cuenta según legislación fiscal vigente, no 
existiendo remuneración en efectivo. IRC a cargo de la Entidad. 

 

9. Reclamaciones 
 

El período de reclamaciones de esta promoción, finaliza a todos los efectos el 31/06/2022. 
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