TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS PROMOCIONES DE
REFERIDOS
1.

INTRODUCCIÓN: MARCO DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL

Estos son los términos y condiciones que se aplican a las promociones que Bnext decida
lanzar para la captación de nuevos usuarios de la App Bnext y de la Cuenta y Tarjeta
Bnext premiando a sus usuarios por la atracción de nuevos usuarios amigos suyos (en
adelante, las “Promociones”). Estos términos y condiciones, por tanto, se aplicarán junto
con el resto de documentos que regulan la relación contractual entre tú, Bnext y Bnext
EDE; en particular, los términos y condiciones de la App Bnext (disponibles aquí), los de
la Cuenta y Tarjeta (disponibles aquí) y la Política de Privacidad (disponible aquí).
Cuando Bnext decida lanzar una Promoción de este tipo, lo anunciará por sus canales
habituales de comunicación con los usuarios, indicando las condiciones particulares
que aplican a dicha Promoción. Esas condiciones particulares se aplicarán además de
estos términos y condiciones y, en caso de conflicto entre ambas, prevalecerán las
condiciones particulares.
Si tienes cualquier duda, por favor, no dudes en escribirnos a través del servicio de
soporte disponible desde la App Bnext o a la siguiente dirección de correo electrónico:
support@bnext.es.
2.

DESCRIPCIÓN DE LAS PROMOCIONES DE REFERIDOS

Una Promoción de Referidos tiene por objetivo premiar a los usuarios de Bnext por
recomendar la App Bnext y sus servicios entre sus amigos y familiares, consiguiendo así
que la App Bnext y sus servicios se usen y conozcan entre mucha más gente. Así, cuando
Bnext lance una Promoción de Referidos, premiará a los usuarios que cumplan las
condiciones recogidas en estos términos y condiciones y en las condiciones particulares
de la Promoción con una recompensa (la “Recompensa”) y, en su caso, también a la
persona que ha sido invitada por ti.
Para cada Promoción se especificarán las condiciones que hay que cumplir para tener
derecho a la Recompensa. En términos generales, debes tener en cuenta lo siguiente.
2.1

Condiciones para recibir la Recompensa

Las condiciones particulares de cada Promoción describirán los requisitos concretos
para tener derecho a la Recompensa (los “Requisitos”).
(i)

Cuando el Requisito consista en invitar a un nuevo usuario a Bnext,
necesariamente se tendrán que dar las siguientes condiciones:
a. El invitado debe: (i) haberse descargado la App Bnext desde tu enlace
de invitación. (ii) haberse dado de alta como usuario en la App Bnext, y
(iii) haber abierto una Cuenta y recibido y activado la Tarjeta Bnext.
b. El invitado no puede haber Cuenta abierta en Bnext EDE en ningún
momento antes ni durante la Promoción.
c. El invitado deberá ser tu amigo, familiar o conocido. No se recompensará
la atracción de usuarios de un modo profesional (si eres un profesional y
quieres
trabajar
con
nosotros
como
afiliado,
escribe
a
afiliados.ext@bnext.es).

(ii)

Cuando el Requisito consista en adquirir algún producto o utilizar algún
servicio ofertado a través de la App Bnext (ej. un producto del Marketplace
o un envío de dinero internacional), significa que el invitado tiene que haber

adquirido el producto o contratado el servicio de forma efectiva, lícita y
haber abonado su precio, en su caso, y atendiendo a la finalidad propia del
servicio. Así, cuando el Requisito consista en hacer uso de un servicio de
envío o recepción de dinero, estos movimientos no podrán ser entre cuentas
del mismo titular.
Ten en cuenta que los Requisitos tienen que darse en el tiempo de vigencia de la
Promoción. Ten en cuenta que las Promociones tienen día y hora de inicio muy
concretos.
2.2

Duración de la Promoción

La Promoción comenzará en el día y hora que se establezca en las condiciones
particulares que, salvo indicación en contrario, se referirá al horario en territorio
peninsular. Todos los Requisitos deben darse en ese periodo de tiempo.
2.3

Pago de la Recompensa

La Recompensa podrá establecerse en euros o en B3X y podrá ofrecerse solo a ti o a ti
a tu invitado. Las Recompensas se pagarán exclusivamente a través de los servicios de
la App Bnext; esto es, en el caso de euros, en la Cuenta Bnext y, en el caso de B3X, en
la cartera de criptoactivos de Onyze accesible desde la App Bnext.
Salvo que se prevea otra cosa en las condiciones particulares, el pago de la
Recompensa se producirá en los días siguientes al fin de la Promoción.
Todas las cantidades que tuvieras derecho a recibir bajo una Promoción se entienden
previo a impuestos. Es decir, que si tuviéramos que retener o repercutir algún impuesto
se calcularán sobre los importes que te entreguemos.
No tendrán derecho a la Recompensa los usuarios que en esa Promoción o en pasadas
Promociones hayan incumplido estos términos o hayan actuado de mala fe. Bnext tiene
el derecho a denegar el pago de tu Recompensa si (a su discreción total y absoluta)
Bnext sospecha que no has utilizado la Promoción buena fe o si has infringido estos
términos y condiciones.
3.

USOS PROHIBIDOS

Además de tus obligaciones bajo la Relación Contractual y de las limitaciones que se
establezcan en cada Promoción, específicamente para cada una de las Promociones
debes asumir las siguientes restricciones y obligaciones.
(i)

Tanto tú como el invitado –de cuya actividad te haces responsable– debéis
actuar en el marco de vuestra actividad privada habitual, no podréis
utilizarlo ni para fines comerciales o profesionales, ni para lucraros
indebidamente. En particular, los servicios o productos que se contraten –en
caso de ser este un Requisito– deberán hacerse únicamente para uso
personal y con el fin de probar el servicio (esto es, sin fin lucrativo).

(ii)

Salvo que se indique lo contrario, cada usuario podrá hacer uso de la
Promoción un máximo de 15 veces; esto es, podrá recibir un máximo de 15
Recompensas.

(iii)

No puedes utilizar las Promociones para realizar, incentivar o apoyar, directa
o indirectamente, actividades ilegales, fraudulentas o inmorales.

(iv)

Deber respetar todas las leyes, normativas o derechos de terceros.

(v)

No podrás llevar a cabo ningún acto que tenga como finalidad burlar o
sortear las limitaciones, restricciones o prohibiciones de las Promociones. Por
ejemplo, no debes realizar ningún acto que tenga como objeto único la
obtención de un mayor número de Recompensas y no dar a conocer los
servicios de Bnext entre amigos y familiares.

(vi)

Mantendrás indemne a Bnext, a sus empleados, proveedores y
colaboradores de cualquier daño que se derive de tu incumplimiento de
estos términos y condiciones.

(vii)

Debes poner a disposición de Bnext cualquier información que ésta requiera
para verificar el cumplimiento de estos términos y condiciones.

Si incumples cualquiera de estas reglas, Bnext tendrá derecho a eliminar tu derecho a
las Promociones, a suspender tu acceso a la App Bnext o a tu Cuenta, así como a
retirarte las Recompensas que hayas recibido fraudulenta o abusivamente, y además
deberás pagar a Bnext cualquier cantidad obtenida por el uso indebido de la
Promoción.

