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Términos y Condiciones Generales de la: 

PROMOCIÓN PARA TITULARES DE TARJETA BNEXT MASTERCARD  

 

ÁMBITO Y ORGANIZADOR: 

 

BNEXT ELECTRONIC ISSUER, E.D.E., S.L., sociedad con N.I.F. B88463534, con domicilio en Calle Zurbano 71 (en 

adelante BNEXT) pone a disposición de los usuarios de la App Bnext que, además, sean titulares de una tarjeta activa 

Bnext de Mastercard un descuento de ámbito nacional (en adelante, “Promoción Uber Eats” o “Descuento”). Serán 

considerados como Beneficiarios de la Promoción Uber Eats, aquellos usuarios que reúnan los citados requisitos.  

Para acceder al Descuento ofrecido en la Promoción los usuarios confirman que conocen y aceptan la totalidad de los 

términos y condiciones recogidos en este documento. Igualmente, para acceder a la Promoción deberán seguir y 

respetar la dinámica que se detalla a continuación.  

 

BENEFICIARIOS DEL DESCUENTO 

 

Serán beneficiarios del descuento los titulares de una tarjeta BNEXT de Mastercard con BIN 559184(*). 

 

(*)  El BIN de la tarjeta es el número de identificación bancaria, compuesto de 6 números que identifican al banco 

emisor de la tarjeta.   

 

CONDICIONES DEL DESCUENTO 

Los usuarios de la App Bnext que sean titulares de una tarjeta activa BNEXT de Mastercard (Beneficiarios del 

Descuento) que, a su vez, sean usuarios de UBER Eats, podrán beneficiarse de un 40 % de descuento en los próximos 

5 pedidos que realicen a través de Uber Eats (pedido mínimo de 20 euros), pagando con su tarjeta BNEXT de 

Mastercard. El Descuento máximo aplicable es de 15€.  

 

Esta Promoción Uber Eats no es acumulable a otras promociones, ni tampoco es canjeable por efectivo. 

 
 
DURACIÓN 
 
La Promoción Uber Eats se aplicará en el periodo comprendido entre el 21 de junio hasta el 21 de julio Durante este 

periodo de tiempo, si eres Beneficiario, podrás incluir tu código descuento en cualquier momento, teniendo en cuenta 

la fecha de finalización indicada en este apartado. 

No se consumirá ningún código finalizada la fecha final de campaña. (21de Julio) 

 
MECÁNICA PARA ACCEDER AL DESCUENTO 
 

Los Beneficiarios de la Promoción Uber deberán introducir el código promocional: “NUEVOBNEXT” en la aplicación 

de UBER Eats, previamente a efectuar el primer pedido. Una vez introducido el código, el descuento indicado 

anteriormente aplicará en ese pedido y en los 4 siguientes, con los requisitos indicadas en las condiciones del 

descuento indicadas en este documento. 

RESERVA DE DERECHOS 

Uber se reserva el derecho de cancelar o suspender el canje de cualquiera de los Códigos promocionales si cree 
razonablemente que dichos códigos promocionales se han distribuido en violación de sus Términos o los Términos de 
estas bases. 

Bnext se reserva el derecho a dar de baja a aquellos usuarios que estén haciendo un mal uso de la participación en la 
Promoción Uber Rides, realicen actos fraudulentos, que perjudiquen a otros Participantes o que de cualquier otra 
manera incumplan sus obligaciones bajo los T&C de la Cuenta y Tarjeta o los T&C de la App Bnext. En caso de que 
Bnext o cualquier entidad que esté ligada profesionalmente a esta Promoción detecten cualquier anomalía o 
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sospechen que un Participante esté impidiendo el normal desarrollo de la Promoción, o está llevando a cabo 
cualesquiera actos fraudulentos que contravengan la transparencia de la Promoción, Bnext se reserva el derecho a 
dar de baja e incluso de retirar el Descuento de forma automática a cualquier Participante que se haya beneficiado 
de forma directa o indirecta de este tipo de actuaciones fraudulentas, pudiendo además ejercer todas las acciones 
civiles o penales que pudieran corresponder. En este sentido, Bnext declara que ha habilitado los mecanismos y 
soportes tecnológicos idóneos para detectar cualquier posible actuación fraudulenta, anómala o dolosa que pretenda 
alterar la participación normal en la presente Actividad Promocional. 

Bnext queda exonerada de toda responsabilidad en caso de mal funcionamiento de las redes de comunicación que 
impidan el normal desarrollo de la Promoción por causas ajenas a ellas y especialmente por actos externos de mala 
fe. Tampoco será responsable de los problemas de transmisión o pérdida de datos no imputables al mismo. Asimismo, 
Bnext queda eximido de cualquier responsabilidad si, por causa de fuerza mayor, por acontecimientos ajenos a su 
voluntad o por causas justificadas, se viera forzada a cancelar, acordar, prorrogar, proponer la presente Promoción o 
modificar sus condiciones no pudiendo exigirse responsabilidades por estos motivos. 

Bnext se reserva el derecho a no conceder el Descuento en el caso de que se tengan motivos razonables de creer que 

un Participante ha infringido cualquiera de estos términos y condiciones. Bnext se reserva el derecho de demandar a 

quien cometa fraude o intente hacerlo. No obstante, de ningún modo será responsable ante los Participantes por los 

fraudes que se hubieran podido cometer. 

Bnext se reserva el derecho a realizar modificaciones o añadir anexos sucesivos sobre la mecánica y el incentivo de la 

presente Actividad Promocional siempre que las mismas estén justificadas o no perjudiquen a los Participantes, y en 

todo caso serán debidamente comunicadas, a través de su publicación en la App o en la web Bnext 

En caso de que esta Promoción no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados, errores técnicos, o cualquier otro 

motivo que no esté bajo el control de Bnext, y que afecte al normal desarrollo de la misma, Bnext EDE se reserva el 

derecho a cancelar, modificar, o suspenderla, sin que los Participantes puedan exigir responsabilidad alguna al Bnext. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

●        Denominación social: BNEXT ELECTRONIC ISSUER, E.D.E. (N.I.F. B88463534) 

●        Domicilio: Calle Zurbano, nº 71, 28010 - Madrid (España) 

●        Email: arco@bnext.es 

●        Email Delegado de Protección de Datos: dpo@bnext.es 

¿Qué categorías y con qué finalidad trata BNEXT sus datos personales? 

BNEXT tratará la información necesaria en el marco del Descuento con el fin exclusivo de posibilitar la utilización del 

mismo. 

Con carácter general, únicamente utilizaremos las siguientes categorías de datos personales, que ya tenemos por ser 

usuario de BNEXT, con el fin de que puedas disfrutar del Descuento: Nombre, apellidos, número de teléfono, email, 

DNI y dirección postal. Asimismo, tendremos información acerca de los Descuentos que utilizas.  

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Los datos personales proporcionados se conservarán con esta finalidad mientras dure el Descuento hasta su completa 

finalización. Llegado ese momento, sus datos podrán conservarse debidamente bloqueados durante el tiempo de 

prescripción de las obligaciones legales y responsabilidades de BNEXT, si así lo exige la normativa aplicable.  

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución de la relación contractual derivada de la participación 

del interesado en el Descuento, que se rige por estos Términos y Condiciones. 

mailto:dpo@bnext.es
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¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Los datos podrán comunicarse a otras empresas del grupo empresarial de BNEXT, como Marcandita, S.L., con N.I.F. 

B87583217,  para fines administrativos internos. Asimismo, podremos dar acceso a sus datos a terceros prestadores 

de servicios necesarios para la gestión y organización del Descuento objeto de estos Términos y Condiciones, o para 

las actividades habituales de BNEXT (tales como, por ejemplo, prestadores de servicios tecnológicos, asesores legales, 

agencias de marketing, gestorías fiscales y contables, etc.). Dicho acceso se producirá en todo caso bajo el control y 

supervisión de BNEXT y no supondrá el tratamiento de sus datos con finalidades distintas a la anteriormente descrita. 

Estas comunicaciones y accesos no conllevan transferencias internacionales de datos. 

¿Cuáles son sus derechos en materia de protección de datos personales? 

En primer lugar, tiene derecho a: 

●  Obtener confirmación sobre si en BNEXT estamos tratando datos personales que le conciernen o no. 

●   Asimismo, tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos 

o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para 

los que fueron recogidos. 

●    En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso 

únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

●    En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, podrá oponerse al 

tratamiento de sus datos y a decisiones individuales automatizadas. En tal caso BNEXT dejará de tratar los datos, salvo 

por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

●  Tiene derecho también a recibir los datos personales que le incumban en un formato estructurado, de uso común 

y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento. 

Para ejercitar estos derechos deberá enviarnos una solicitud a la siguiente dirección de correo electrónico: 

arco@bnext.est. La solicitud deberá especificar el derecho o derechos ejercitados e ir acompañada de sus datos 

identificativos. Si, con la información proporcionada junto a la solicitud, BNEXT no está en condiciones de identificarle, 

podremos solicitarle información adicional y, si ésta no se aporta o resulta insuficiente, denegar su solicitud. 

Por último, si considera que hemos llevado a cabo un tratamiento ilícito de su información, o que sus derechos en 

materia de protección de datos no han sido debidamente atendidos, tiene derecho a interponer una reclamación 

ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). 

Asimismo, puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de BNEXT a través de dpo@bnext.es, y acceder 

a más información sobre el tratamiento de datos personales de BNEXT en nuestra Política de Privacidad: 

https://bnext.es/legal/pp.  

 

 

http://www.aepd.es/
mailto:dpo@bnext.es
https://bnext.es/legal/pp


1 
 

Términos y Condiciones Generales de la: 

PROMOCIÓN PARA TITULARES DE TARJETA BNEXT MASTERCARD  

 

ÁMBITO Y ORGANIZADOR: 

 

BNEXT ELECTRONIC ISSUER, E.D.E., S.L., sociedad con N.I.F. B88463534, con domicilio en Calle Zurbano 71 (en 

adelante BNEXT) pone a disposición de los usuarios de la App Bnext que, además, sean titulares de una tarjeta activa 

Bnext de Mastercard un descuento de ámbito nacional (en adelante, “Promoción Uber Rides” O “Descuento”). Serán 

considerados como Beneficiarios de la  Promoción Uber Rides,aquellos usuarios  que reúnan los citados requisitos. 

Para acceder al Descuento ofrecido en la Promoción los usuarios confirman que conocen y aceptan la totalidad de los 

términos y condiciones recogidos en este documento. Igualmente, para acceder a la Promoción deberán seguir y 

respetar la dinámica que se detalla a continuación 

 

BENEFICIARIOS DEL DESCUENTO 

 

Serán beneficiarios del Descuento los usuarios de la App Bnext que sean titulares de una tarjeta activa BNEXT de 

Mastercard con BIN 559184(*). 

 

(*) El BIN de la tarjeta es el número de identificación bancaria, compuesto de 6 números que identifican al banco 

emisor de la tarjeta.   

 

CONDICIONES DEL DESCUENTO 

 
Los usuarios de la App Bnext que sean titulares de una tarjeta activa BNEXT de Mastercard (Beneficiarios del 

Descuento) que, a su vez, sean usuarios de UBER, podrán beneficiarse de un 40 % de descuento en los próximos 5 

viajes que realicen en Uber pagando con su tarjeta BNEXT de Mastercard. El descuento máximo aplicable de 5€ y 

únicamente será válido para aquellos usuarios que hayan registrado su tarjeta BNEXT Mastercard en UBER y que la 

seleccionen como método de pago.  

Esta Promoción Uber no es acumulable a otras promociones, ni tampoco es canjeable por efectivo. La validez de la 

Promoción (i.e para efectuar los 5 trayectos con descuento) será de dos semanas desde el momento de aplicación 

del código (i.e. desde el primer trayecto con descuento). 

 
 
DURACIÓN 
 
La Promoción Uber se aplicará en el periodo comprendido entre el 21 de junio hasta el 21 de julio. Durante este 

periodo de tiempo, si eres Beneficiario, podrás incluir tu código descuento en cualquier momento, teniendo cuenta 

la fecha de finalización indicada en este apartado y la validez de la Promoción (i.e. dos semanas desde el primer uso).  

 
MECÁNICA PARA ACCEDER AL DESCUENTO 
 

Los Beneficiarios de la Promoción Uber deberán introducir el código promocional: “NUEVOBNEXT” en la aplicación 

de UBER, previamente a efectuar el trayecto que vayan a realizar. Una vez introducido el código, el descuento 

indicado anteriormente aplicará en ese trayecto y en los 4 siguientes, con los requisitos indicadas en las condiciones 

del descuento indicadas en este documento. 

 

 

RESERVA DE DERECHOS 
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Uber se reserva el derecho de cancelar o suspender el canje de cualquiera de los Códigos promocionales si cree 
razonablemente que dichos códigos promocionales se han distribuido en violación de sus Términos o los Términos de 
estas bases. 

Bnext se reserva el derecho a dar de baja a aquellos usuarios que estén haciendo un mal uso de la participación en la 
Promoción Uber Rides, realicen actos fraudulentos, que perjudiquen a otros Participantes o que de cualquier otra 
manera incumplan sus obligaciones bajo los T&C de la Cuenta y Tarjeta o los T&C de la App Bnext. En caso de que 
Bnext o cualquier entidad que esté ligada profesionalmente a esta Promoción detecten cualquier anomalía o 
sospechen que un Participante esté impidiendo el normal desarrollo de la Promoción, o está llevando a cabo 
cualesquiera actos fraudulentos que contravengan la transparencia de la Promoción, Bnext se reserva el derecho a 
dar de baja e incluso de retirar el Descuento de forma automática a cualquier Participante que se haya beneficiado 
de forma directa o indirecta de este tipo de actuaciones fraudulentas, pudiendo además ejercer todas las acciones 
civiles o penales que pudieran corresponder. En este sentido, Bnext declara que ha habilitado los mecanismos y 
soportes tecnológicos idóneos para detectar cualquier posible actuación fraudulenta, anómala o dolosa que pretenda 
alterar la participación normal en la presente Actividad Promocional. 

Bnext queda exonerada de toda responsabilidad en caso de mal funcionamiento de las redes de comunicación que 
impidan el normal desarrollo de la Promoción por causas ajenas a ellas y especialmente por actos externos de mala 
fe. Tampoco será responsable de los problemas de transmisión o pérdida de datos no imputables al mismo. Asimismo, 
Bnext queda eximido de cualquier responsabilidad si, por causa de fuerza mayor, por acontecimientos ajenos a su 
voluntad o por causas justificadas, se viera forzada a cancelar, acordar, prorrogar, proponer la presente Promoción o 
modificar sus condiciones no pudiendo exigirse responsabilidades por estos motivos. 

Bnext se reserva el derecho a no conceder el Descuento en el caso de que se tengan motivos razonables de creer que 

un Participante ha infringido cualquiera de estos términos y condiciones. Bnext se reserva el derecho de demandar a 

quien cometa fraude o intente hacerlo. No obstante, de ningún modo será responsable ante los Participantes por los 

fraudes que se hubieran podido cometer. 

Bnext se reserva el derecho a realizar modificaciones o añadir anexos sucesivos sobre la mecánica y el incentivo de la 

presente Actividad Promocional siempre que las mismas estén justificadas o no perjudiquen a los Participantes, y en 

todo caso serán debidamente comunicadas, a través de su publicación en la App o en la web Bnext 

En caso de que esta Promoción no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados, errores técnicos, o cualquier otro 

motivo que no esté bajo el control de Bnext, y que afecte al normal desarrollo de la misma, Bnext EDE se reserva el 

derecho a cancelar, modificar, o suspenderla, sin que los Participantes puedan exigir responsabilidad alguna al Bnext. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

●        Denominación social: BNEXT ELECTRONIC ISSUER, E.D.E. (N.I.F. B88463534) 

●        Domicilio: Calle Zurbano, nº 71, 28010 - Madrid (España) 

●        Email: arco@bnext.es 

●        Email Delegado de Protección de Datos: dpo@bnext.es 

¿Qué categorías y con qué finalidad trata BNEXT sus datos personales? 

BNEXT tratará la información necesaria en el marco del Descuento con el fin exclusivo de posibilitar la utilización del 
mismo. 

Con carácter general, únicamente utilizaremos las siguientes categorías de datos personales, que ya tenemos por ser 
usuario de BNEXT, con el fin de que puedas disfrutar del Descuento: Nombre, apellidos, número de teléfono, email, 
DNI y dirección postal. Asimismo, tendremos información acerca de los Descuentos que utilizas.  

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

mailto:dpo@bnext.es
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Los datos personales proporcionados se conservarán con esta finalidad mientras dure el Descuento hasta su completa 

finalización. Llegado ese momento, sus datos podrán conservarse debidamente bloqueados durante el tiempo de 

prescripción de las obligaciones legales y responsabilidades de BNEXT, si así lo exige la normativa aplicable.  

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución de la relación contractual derivada de la participación 

del interesado en el Descuento, que se rige por estos Términos y Condiciones. 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Los datos podrán comunicarse a otras empresas del grupo empresarial de BNEXT, como Marcandita, S.L., con N.I.F. 

B87583217,  para fines administrativos internos. Asimismo, podremos dar acceso a sus datos a terceros prestadores 

de servicios necesarios para la gestión y organización del Descuento objeto de estos Términos y Condiciones, o para 

las actividades habituales de BNEXT (tales como, por ejemplo, prestadores de servicios tecnológicos, asesores legales, 

agencias de marketing, gestorías fiscales y contables, etc.). Dicho acceso se producirá en todo caso bajo el control y 

supervisión de BNEXT y no supondrá el tratamiento de sus datos con finalidades distintas a la anteriormente descrita. 

Estas comunicaciones y accesos no conllevan transferencias internacionales de datos. 

¿Cuáles son sus derechos en materia de protección de datos personales? 

En primer lugar, tiene derecho a: 

●  Obtener confirmación sobre si en BNEXT estamos tratando datos personales que le conciernen o no. 

●   Asimismo, tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos 

o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para 

los que fueron recogidos. 

●    En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso 

únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

●    En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, podrá oponerse al 

tratamiento de sus datos y a decisiones individuales automatizadas. En tal caso BNEXT dejará de tratar los datos, salvo 

por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

●  Tiene derecho también a recibir los datos personales que le incumban en un formato estructurado, de uso común 

y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento. 

Para ejercitar estos derechos deberá enviarnos una solicitud a la siguiente dirección de correo electrónico: 

arco@bnext.est. La solicitud deberá especificar el derecho o derechos ejercitados e ir acompañada de sus datos 

identificativos. Si, con la información proporcionada junto a la solicitud, BNEXT no está en condiciones de identificarle, 

podremos solicitarle información adicional y, si ésta no se aporta o resulta insuficiente, denegar su solicitud. 

Por último, si considera que hemos llevado a cabo un tratamiento ilícito de su información, o que sus derechos en 

materia de protección de datos no han sido debidamente atendidos, tiene derecho a interponer una reclamación 

ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). 

Asimismo, puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de BNEXT a través de dpo@bnext.es, y acceder 

a más información sobre el tratamiento de datos personales de BNEXT en nuestra Política de Privacidad: 

https://bnext.es/legal/pp.  
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