CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN “DESCUENTOS OPEN”
Promoción “Descuentos Open” vigente a partir del 18 de Diciembre de 2017
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Artículo 1. Descripción del beneficio.
1.1 OPEN BANK, S.A. (“Openbank”), ofrecerá a sus clientes personas físicas mayores de edad que
reúnan los requisitos que se señalan en el Artículo 2, los descuentos que las empresas, con las que
Openbank vaya formalizando acuerdos durante la vigencia de la Promoción “Descuentos Open”
(“Promoción”), realicen a los beneficiarios de la Promoción.
1.2 En la web www.openbank.es aparecerán las empresas con las que Openbank mantiene acuerdos y
los descuentos que éstas ofrecen a los clientes de Openbank que sean beneficiarios de la Promoción
por cumplir los requisitos recogidos en el Artículo 2.

Artículo 2. Requisitos para participar en la Promoción “Descuentos Open”.
Tendrán derecho a los beneficios y descuentos de la presente Promoción, los clientes de Openbank
que cumplan todos los requisitos recogidos a continuación:
2.1. Ser persona física mayor de 18 años.
2.2. Darse de alta en “Descuentos Open” en la web www.openbank.es, aceptando de forma expresa
las condiciones de la Promoción y la Política de Tratamiento de Datos de Carácter Personal.

Artículo 3. Entrada en Vigor.
La Promoción y los beneficios de la misma entrarán en vigor el día 18 de diciembre de 2017.

Artículo 4. – Reclamación.
Para cualquier duda de aplicación o interpretación que pudiera surgir en relación a las presentes
condiciones, los clientes/titulares podrán dirigirse al teléfono de Openbank 91 177 3310 o escribir una
consulta a ayuda@openbank.es.
También pueden dirigirse a “Atención a Reclamaciones”:

•
•

Reclamaciones por teléfono: 901 22 32 42
Cuando la respuesta dada por el Servicio de Gestión de Incidencias no haya satisfecho sus
exigencias, podrá dirigirse por escrito:
Servicio de Reclamaciones y Atención al Cliente Grupo Santander.
Gran Vía de Hortaleza, 3
Edificio La Magdalena, planta baja 28033 – Madrid
e-mail: atenclie@gruposantander.com
Fax: 91 759 48 36

•

Defensor del Cliente:
José Luis Gómez-Dégano
Apartado de Correos 14019; 28080 Madrid.
Fax: 91 429 23 19
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