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Ahora, tu cuenta Super 55 es la cuenta SUPER LK.

LABORAL Kutxa se encuentra adherida al Fondo de Garantía de Depósitos 
de Entidades de crédito previsto en el Real Decreto Ley 16/2011, de 14 de 
octubre. La cantidad máxima garantizada actualmente por el mencionado 
Fondo es de 100.000 euros por depositante.Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 

1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.
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OFERTA PARA FAMILIAS

Traspasa tus puntos SUPER LK a los más pequeños de la familia. 
Solicita traspasar tus puntos a la Cuenta Super Bat de tus nietos/as, 
para que puedan elegir el artículo que más les guste.

FAMILIAS

6
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VIAJA MÁS BARATO  
CANJEANDO PUNTOS SUPER LK

• Utiliza tus puntos SUPER LK para viajar más barato.
• Aplicable solo en la contratación de algún viaje incluido en el Catálogo de Viajes exclusivo para  

clientes de LABORAL Kutxa.
• Presenta la reserva o factura del viaje en tu oficina habitual de LABORAL Kutxa y solicita utilizar tus  

puntos SUPER LK para recuperar parte del coste de tus vacaciones.
• Solicita el Catálogo de Viajes exclusivo en cualquier agencia de Viajes Eroski o consulta en  

www.laboralkutxa.com.
• En cualquier momento del año.

VIAJES

250
PUNTOS

DESDE
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AHORRA EN TU SEGURO HOGAR* 
CANJEANDO PUNTOS SUPER LK

Puntos SUPER LK para ahorrar en tu seguro de hogar. Canjea tus puntos por un 
descuento en tu seguro de hogar.

*Seguro mediado por Caja Laboral Bancaseguros SLU, Operador de banca-seguros vinculado, inscrito en el Registro Administrativo 
Especial con la clave OV-0072. Responsabilidad Civil y Capacidad Financiera cubiertas según legislación vigente. Aseguradora del riesgo: 
Seguros Lagun Aro, S.A.

Consultar aseguradoras en www.laboralkutxa.com/es/particulares/seguros

HOGARVIAJES
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100€

250
PUNTOS

DESDE
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MUNDUKIDE
Ayúdanos a ofrecer una alternativa real de desarrollo en 
Mozambique. 

En África el emprendimiento es la alternativa a la pobreza, al 
hambre y a las enfermedades. No hay ningún otro lugar en todo el 
mundo en el que sea tan importante creer en uno mismo, en la 
dignidad de tu trabajo y en el valor de la formación para avanzar. 

Por esa razón, Mundukide trabaja empoderando a agricultores y 
agricultoras locales a través de la formación técnica y un 
asesoramiento en producción y comercialización de cultivos, para 
poder mejorar sus vidas a través de la optimización del trabajo. 

Consiguiendo así que miles de personas se conviertan, cada año, 
en dueñas de sus trabajos y en dueñas de sus vidas.

Gracias por colaborar con el proyecto.

95
PUNTOS

COD. 01
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ZAPOREAK
El Proyecto Zaporeak empezó a dar sus primeros pasos en el año 2011. Ese 
mismo año viajó por primera vez a Etiopía Peio Garcia Amiano.

A la vuelta tenía claro que había que poner en marcha un proyecto para 
ayudar en el ámbito de la cocina y la alimentación. En un principio, los 
primeros pasos los dieron junto a la Fundación EtiopiaUtopia, planteando 
un proyecto para ayudar en Wukro (Etiopía).

Es en el año 2014 cuando empieza a dar sus primeros pasos en solitario el 
Proyecto Zaporeak, con varios de los miembros que en su día constituían el 
Grupo Gastronómico de Intxaurrondo. 

En esta trayectoria en solitario, hoy en día tiene en marcha los proyectos de 
crear una Escuela de Cocina y de Hostelería en la localidad etíope de Wukro, 
y el de dar de comer a los refugiados que se encuentran en la isla griega de 
Lesbos. 

El objetivo de los miembros del Proyecto Zaporeak es claro: mediante la 
unión de la gastronomía y la solidaridad, ayudar a la gente necesitada en la 
medida de lo posible.

95
PUNTOS

COD. 02
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ALBOAN
Mujeres en marcha dalit en India. Contra la discriminación y la 
exclusión.

A pesar de los buenos datos macroeconómicos de los últimos años, 
la India es un país con una creciente desigualdad social, que 
evidencia graves carencias en avances sociales y en el respeto de los 
derechos humanos. El modelo de desarrollo del país está dejando de 
lado a millones de personas.

La sociedad india continúa profundamente marcada por el sistema 
de castas y por la supremacía del hombre sobre la mujer. Estos 
factores facilitan y legitiman graves vulneraciones de derechos 
cometidas contra colectivos marginados, como las personas dalit 
(también llamadas paria o intocables).

En particular, el colectivo de las mujeres dalit es uno de los más 
vulnerables. Ellas son víctimas de una doble discriminación, tanto por 
razón de género como por razón de casta. Quedan relegadas al 
último peldaño de la sociedad india y se ven desprovistas de toda 
voz y derechos. En las zonas rurales, la impunidad es todavía mayor y 
la vulnerabilidad de estas mujeres se incrementa notablemente.

ALBOAN trabaja desde el 2004 contra la discriminación y la exclusión 
de estas personas, especialmente en Tamil Nadu, uno de los estados 
del país que tiene mayor población dalit. 

De la mano de organizaciones locales, llevamos a cabo proyectos 
que promueven la defensa de sus derechos, facilitan su acceso a la 
educación y 
les ofrecen nuevas oportunidades de ganarse la vida y de ser 
reconocidas socialmente con la dignidad que merecen.

95
PUNTOS

COD. 03
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MEDICUS MUNDI
PROMOVIENDO LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Según datos de Naciones Unidas, cada día 34.000 niñas y jóvenes son 
obligadas a casarse; 70 millones han sido sometidas a ablación genital y 
la explotación sexual de mujeres se define ya como “la esclavitud del siglo 
XXI”. Además, casi 1.000 mujeres mueren al día durante el embarazo y el 
parto y sufren abortos clandestinos, y 214 millones no tienen acceso a 
anticonceptivos ni a servicios de salud. Como promedio, cada 24 horas, 137 
mujeres mueren en el mundo a manos de su pareja o de un miembro de su 
familia. Y los hombres también son víctimas de estas violaciones; por ejemplo, 
en algunos países corren el riesgo de ser asesinados por su orientación 
sexual.

En Medicus Mundi pensamos que los derechos sexuales y reproductivos son 
una prioridad. Por eso, trabajamos con organizaciones de países como Perú 
o República Democrática del Congo que, a través de diferentes programas, 
apoyan la igualdad real entre hombres y mujeres y el empoderamiento de 
estas últimas; que luchan contra la violencia machista y que promueven la 
educación sexual y el compromiso de las instituciones públicas y el conjunto 
de la sociedad con estos derechos. 

Países: Perú y República Democrática del Congo.

Población: mujeres y hombres de ambos países

95
PUNTOS

COD. 04
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• Bolsa plegable poliéster.
• Asa reforzada en nylon.
• Sistema de plegado en fuelle con cremallera a juego.
• Acabado cosido y plegado de pequeño tamaño.

BOLSA PLEGABLE

60
PUNTOS

COD. 05



• 4 utensilios de cocina en madera de bambú.
• Ecológicos, sostenibles y duraderos.
• Tenedor, espátula, cuchara y cuchara perforada.

UTENSILIOS DE COCINA

19
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COD. 06
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135
PUNTOS

COD. 07

• Moldes de silicona ligeros, flexibles y antiadherentes.
• Incluye agarrador, espátula y pincel.
• No se arañan ni oxidan, se enfrían rápidamente.
• No es necesario engrasar los moldes.

SET DE REPOSTERÍA



• Para usar en microondas y congelador.
• Relleno de semillas de lino y flores de lavanda.
• Exterior de poliéster.
• Medidas: 44 x 14 cm.

BOLSA TÉRMICA 
SEMILLAS

21

155
PUNTOS

COD. 08
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• Juego de dos piezas rectangulares:
- Capacidad 430 ml, 143 x 95 x 55 mm.
- Capacidad 830 ml, 183 x 125 x 65 mm.

• Aptos para horno, congelador, microondas y lavavajillas.
• Herméticos, sin mezcla de olores y sabores.
• Aptos para alimentos sólidos y líquidos.
• Tapa con válvula para facilitar su apertura.

SET DE  
RECIPIENTES

22

165
PUNTOS

COD. 09



• Pack de 6 copas de cristal de Bohemia. 
• 580 ml.

COPAS DE VINO

• Juego de dos piezas rectangulares: 
    - Capacidad 430 ml, 143 x 95 x 55 mm. 
    - Capacidad 830 ml, 183 x 125 x 65 mm.

• Aptos para horno, congelador, microondas y lavavajillas. 
• Herméticos, sin mezcla de olores y sabores.
• Aptos para alimentos sólidos y líquidos.
• Tapa con válvula para facilitar su apertura.

23
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PUNTOS

COD. 10
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• 2 bastones de aluminio telescópicos Columbus.
• Medidas: 67/135 cm.
• Sistema antishock con muelle.
• Empuñadura anatómica de polipropileno.
• Punta de acero.
• Complementos de apoyo intercambiables.
• Funda de poliéster.

BASTONES 
TREKKING

24

220
PUNTOS

COD. 11



• Paraguas unisex.
• 8 varillas y 3 cuerpos.
• Antiviento.
• Sistema de apertura automático.
• Medida abierto: 103 cm.

PARAGUAS PLEGABLE

25

225
PUNTOS

COD. 12
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• Cortador de pelo Jata.
• Cuchillas de acero inoxidable.
• Función de corte variable: 3, 6, 9 y 12 mm.
• Accesorios: tijeras, peine, aceite lubricante y cepillo para cuchillas.
• Protector de cuchillas.
• Interruptor de encendido.
• Cabezal desmontable para fácil limpieza.

CORTADOR  
DE PELO 

26

290
PUNTOS

COD. 13



• Báscula de baño Sogo.
• Medidor de grasa y agua corporal.
• Rango de peso: 2,5 a 150 kg.
• Memoria hasta 10 unidades de peso.
• Pantalla LCD de 75 x 30 mm.
• Medidas: 30 x 30 x 2,2 cm.

BÁSCULA  
PESO

27

300
PUNTOS

COD. 14
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• Vale regalo Elkar por 15 €.
• Vigencia de la tarjeta: 1 año desde su recepción.

TARJETA REGALO

28

370
PUNTOS

COD. 15

15€



• Mochila trekking Columbus.
• Sistema de flujo de aire en la espalda.
• Tirantes acolchados transpirables.
• Cinta pectoral con silbato.
• Bolsillo interior, bolsillo frontal con

cremallera y bolsillos laterales elásticos.
• Medidas: 10 litros, 38 x 24 cm.

MOCHILA  
TREKKING

• Vale regalo Elkar por 15 €.
• Vigencia de la tarjeta: 1 año desde su recepción.

29

375
PUNTOS

COD. 16
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• Tensiómetro BW310 Medisana.
• Sístole, diástole, pulso, fecha y hora.
• Indicador de arritmias.
• Clasificación de los resultados mediante código de colores (semáforo).
• Cálculo del valor promedio de los tres últimos resultados almacenados en memoria.
• Certificado como producto médico según la directiva Europea MDD.
• Cumple con la legislación vigente para productos sanitarios.

TENSIÓMETRO  
DE MUÑECA

30

390
PUNTOS

COD. 17



• Manta Privata.
• 70 % algodón / 30 % acrílico.
• Medidas: 130 x 170 cm.

MANTA 

31

400
PUNTOS

COD. 18
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• 4 posiciones.
• Tubo de aluminio.
• Textiline.

SILLA DE PLAYA

32

415
PUNTOS

COD. 19



33

• Cubertería Cruz de Malta.
• Fabricada en acero inoxidable con acabado brillante de 2 mm de espesor.
• Compuesta por: 6 cuchillos de mesa, 6 tenedores de mesa, 6 cucharas

de mesa y 6 cucharas de postre.
• Apta para lavavajillas.

CUBERTERÍA  
24 PIEZAS 

425
PUNTOS

COD. 20
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• Vino crianza Solagüen.
• Denominación de origen Rioja.
• 100 % tempranillo, procedente de viñas de entre 20 y 25 años

de edad media.
• Crianza de 12 meses en barrica y más de 6 meses en botella.

LOTE 3 BOTELLAS 
DE VINO

34

430
PUNTOS

COD. 21



• Juego de 3 toallas Privata.
• Medidas: 30 x 50, 50 x 100 y 70 x 140 cm.
• Gramaje: 500 g/m2.
• Calidad: algodón 100 %, rizo americano.
• Color gris.

TOALLAS DE 
BAÑO

35

435
PUNTOS

COD. 22
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• Secador con motor profesional Jata.
• Tecnología Tourmaline.
• Limitador térmico de seguridad.
• Mandos independientes integrados.
• Tres posiciones de caudal de aire y tres niveles de temperatura.
• Concentrador de aire extraplano.
• Difusor de aire.
• Filtro posterior extraíble.
• 2.000 W de potencia.

SECADOR 

36

440
PUNTOS

COD. 23



• Teléfono inalámbrico con
LCD iluminada Panasonic.

• Memoria para 50 números.
• Llamada en espera.
• Memoria de llamada de 10 extensiones.
• Reloj.
• Llamada de conferencia con línea externa

(hasta 3 interlocutores).
• Localizador del portátil.
• Tiempo de carga: 7 h.
• Tiempo de conversación: 15 h.

TELÉFONO INALÁMBRICO 

• Secador con motor profesional Jata. 
• Tecnología Tourmaline.
• Limitador térmico de seguridad.
• Mandos independientes integrados.
• Tres posiciones de caudal de aire y tres niveles de temperatura.
• Concentrador de aire extraplano.
• Difusor de aire.
• Filtro posterior extraíble.
• 2.000 W de potencia.

37
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• Lote conservas Tierra Almanaque.
• Menestra de verduras 720 ml.
• Alcachofa en aceite 15/20 frutos 370 ml.
• Espárrago extra 9/12 frutos 1/2 425 ml.
• Guindilla vinagre “piparra” 370 ml.
• Pimiento piquillo extra 18/22 frutos 1/2 425 ml.

LOTE CONSERVAS 
TIERRA 

38

470
PUNTOS

COD. 25



• Lote conservas Mar Ortiz.
• Bonito en aceite de oliva 220 g.
• Atún claro en aceite de oliva 220 g.
• Pimientos de piquillo rellenos de  

bonito 330 g.
• Sardinas en aceite de oliva 150 g.
• Anchoas en aceite de oliva 47,5 g.

LOTE 
CONSERVAS MAR 

39

475
PUNTOS

COD. 26

30
1-

50
0 

 P
U

N
TO

S



• Aceite de oliva virgen extra Urzante.
• Lote 6 unidades de litro.
• Variedades: Arroniz, Hojiblanca y Koroneiki.

LOTE DE ACEITE

40

500
PUNTOS

COD. 27



• Plancha de asar San Ignacio.
• Cuerpo en aluminio de 5 mm de espesor y 7 mm de fondo.
• Full Induction.
• Indeformable.
• Recubrimiento interior antiadherente de dos capas Teflón.
• Recubrimiento exterior antiadherente de doble capa, resistente a altas temperaturas.
• Se puede utilizar en todas las fuentes de calor (hasta 250 ºC).
• Medidas: 48 x 29 cm.

PLANCHA 
DE ASAR 

41
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PUNTOS

COD. 28
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25€

• Vale regalo Eroski por 25 €.
• Fecha de vigencia de la tarjeta: 1 año desde su recepción.

TARJETA REGALO

42

520
PUNTOS

COD. 29



• Plancha de vapor Rowenta. 
• Potencia: 2.200 W.
• Salida de vapor: 110 g/min.
• Vapor vertical.
• Pulverizador.
• Suela acero inoxidable.
• Punta de precisión.
• Difusión continua de vapor.
• Capacidad del depósito de agua: 1/4 l.
• Antigoteo.
• Longitud cable alimentación: 2 m.
• Función antical.

PLANCHA DE 
VAPOR

43

550
PUNTOS

COD. 30
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• Cepillo de dientes eléctrico recargable Oral-B Vitality Plus CrossAction.
• Con tecnología Braun.
• Mango recargable, 2 cabezales y 1 cargador.

CEPILLO ELÉCTRICO

44

580
PUNTOS

COD. 31



• Vajilla de porcelana blanca Cruz de Malta.
• Compuesta por: 6 platos llanos de 26 cm, 6 platos hondos de 23 cm, 6 platos de postre  

de 20 cm, 1 ensaladera de 23 cm y 1 fuente redonda de 31 cm.
• Apta para lavavajillas y microondas.

VAJILLA  
20 PIEZAS 

45
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• Juego de 2 sartenes Jata.
• Fondo difusor “Full Induction”.
• Recubrimiento antiadherente Pfluon Granite libre de PFOA.
• Cuerpo de aluminio forjado.
• Exterior con silicona.
• Resistente a altas temperaturas.
• Perfecta distribución del calor.
• Mango ignífugo.
• Apta para todas las cocinas, incluida inducción.
• 24 y 28 cm de diámetro.

JUEGO  
2 SARTENES 

4646

685
PUNTOS

COD. 33



• Maleta Trolley gris Privata.
• Separador, bolsillos y correas elásticas.
• Asa telescópica para ajustar la altura.
• 4 ruedas para fácil giro y arrastre.
• Cierre de combinación.
• Compatible con equipaje de cabina estándar, según normativa IATA. 
• Medidas: 37 x 21 x 58 cm.

MALETA  
TROLLEY 

• Juego de 2 sartenes Jata.
• Fondo difusor “Full Induction”.
• Recubrimiento antiadherente Pfluon Granite libre de PFOA.
• Cuerpo de aluminio forjado.
• Exterior con silicona.
• Resistente a altas temperaturas.
• Perfecta distribución del calor.
• Mango ignífugo.
• Apta para todas las cocinas, incluida inducción.
• 24 y 28 cm de diámetro.

47
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• Batidora picadora Taurus By Martín Berasategui.
• Potencia: 800 W.
• Selector electrónico de 20 velocidades.
• Pie desmontable de acero inoxidable 18/10.
• Cuchilla exclusiva de alto rendimiento y doble efecto.
• Turbo Rotation System: sistema mejorado de circulación de alimentos.
• Accesorios: Vaso medidor, batidor emulsionador y jarra picadora.
• Permite picar hielo.

BATIDORA  
PICADORA 

48

795
PUNTOS

COD. 35



• Olla a presión MODELO DB 5 Magefesa. 
• Capacidad 5 l. Acero inoxidable. Presión: 80 KPa.
• Preserva más vitaminas, minerales y sabores.
• Ahorra hasta un 70 % de energía.
• Más rápida y segura, con cinco sistemas de seguridad  

y bloqueo automático de cierre. 
• Apta para todo tipo de fuegos y con fondo termodifusor.

OLLA A PRESIÓN

49

895
PUNTOS
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• Vale regalo Amazon por 40 €.
• Fecha de vigencia de la tarjeta: 1 año desde su recepción.

TARJETA REGALO

50

985
PUNTOS

COD. 37



• Batería cocina de 3 piezas.
• Válidas para todo tipo de fuegos, incluida inducción.
• Aluminio forjado de 4,5 mm de espesor en el fondo y 3 mm en la pared.
• Mango ergonómico de baquelita termoestable soft touch.
• Sin PFOA, respetuoso con el medio ambiente.
• Exterior de PTFE con aplicación de monocapa.
• Cacerola baja 26 cm.
• Cacerola baja 28 cm.
• Olla 24 cm.

BATERÍA  
COCINA 

51

1.265
PUNTOS

COD. 38
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• Microondas Grill MGC 20100 W Beko.
• Potencia: 1.200 W.
• Minutero mecánico (30 min).
• Bandeja giratoria (24,5 cm).
• Capacidad: 20 L.
• 5 niveles de potencia de microondas (máx.: 700 W).
• 2 niveles de potencia de grill (máx.: 800 W).
• Función descongelación.
• Medidas: 26,2 x 45,2 x 32,5 cm.
• Peso neto: 10,5 kg.

MICROONDAS  
GRILL
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• Fabricados en ABS color plata.
• Acabados interiores con separadores, bolsillos y correas elásticas. 
• Asa telescópica para ajustar la altura.
• 4 ruedas para fácil giro y arrastre. 
• Medidas: 

- Trolley 24”, 64 x 45 x 28 mm.
- Trolley 20”, 53 x 37 x 22 mm, compatible  
   con normas IATA para equipaje de cabina. 
- Neceser 31 x 24 x 13 mm.

JUEGO DE  
MALETAS  
TROLLEY
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• Escoba eléctrica 3 en 1 Taurus.
• Voltaje: 25,6 V. Baterías de Ion-litio incluidas.
• Autonomía de 45 minutos.
• Dos velocidades: Modo ECO y TURBO.
• Sistema de filtraje Cyclone System.
• Recarga rápida en 5 horas.
• Depósito fácil de vaciar.
• Asa plegable.
• Dos accesorios para el aspirador de mano:

cepillo para tapicerías y lanza.

ASPIRADOR SIN CABLE
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• Libro digital SPC.
• Pantalla retroiluminada. 
• Paso de página ultra-rápido.
• Diferentes tamaños de letra.
• Para diestros y zurdos.
• Hasta 8.000 libros.
• Lector de tarjetas.
• Sin reflejos.
• 16 niveles de grises y negros.
• Autonomía de hasta 2 meses.

E-BOOK
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• Tablet Blink 10.1.
• Sistema operativo Android 7.
• Procesador Quad Core Cortex A53 1.3 GHz 1 GB DDR3.
• Memoria interna 8 GB / 16 GB.
• Pantalla con potenciador similar a IPS.

TABLET 
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• Smartphone LG 9.
• Pantalla IPS LCD 12,7 cm (5”).
• Cámara principal 8 MP / Cámara frontal 5 MP.
• Resolución vídeo: HD (1.280 x 720 px).
• HDR Foto / Disparo por gestos.
• GESTIÓN INTELIGENTE DEL HOGAR: LG ThinQ.
• AI Vision: Modo Noche Plus.
• Procesador Quad Core Qualcom MSM8909 1.3 GHz.
• Android Nougat 7.1.2.
• 16 GB ROM / 2 GB RAM / Micro SD (hasta 32 GB).
• 2.500 mAh (Batería extraíble).
• WIFI (802.11 b / g / n) / WIFI Direct.
• Radio FM.
• USB Tipo B (2.0).
• Bluetooth v4.2.
• Auriculares Jack 3.5 mm.
• Cuerpo ergonómico.
• 146,3 x 73,2 x 8,2 mm / 152 g.

SMARTPHONE 
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• K2 Premium Full Control.
• Tensión: 220 V. Consumo: 6 A.
• Protección IP X5.
• Presión entrada agua: 1,2 MPa.
• Presión trabajo: 7,4 MPa.
• Caudal máximo: 6 l/min.
• Peso: 5,3 kg.

KARCHER
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• Robot aspirador 2 en 1 Conga: barre y aspira.
• Incluye accesorio WET para fregar el suelo.
• Navegation Itech Easy.
• Power Suction Pro. Turboboost.
• Modo automático de limpieza.
• Aspirado silencioso: 70 dB.
• Animal Care.
• Autonomía: 70-100 minutos con 3-4 h de carga completa.
• Filtrado profesional EPA.
• Apto para todo tipo de suelos y alfombras.
• Altura: 7,4 cm. Diámetro: 31,5 cm. Peso: 1,97 kg. 

ROBOT  
ASPIRADOR  

INTELIGENTE

• K2 Premium Full Control.
• Tensión: 220 V. Consumo: 6 A. 
• Protección IP X5. 
• Presión entrada agua: 1,2 MPa. 
• Presión trabajo: 7,4 MPa. 
• Caudal máximo: 6 l/min. 
• Peso: 5,3 kg.
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• Televisor 60,96 cm (24”) 50 HD Ready.
• 1.366 x 768 px.
• Ángulo de visión amplia.
• Sintonizador DVB-T2/C/S2.
• Virtual Surround: 2 altavoces estéreo de 5 W.
• Procesador Triple XD-Engine.
• USB 2.0. HDMI. Ranura PCMCIA.
• Sin Parpadeo.
• Modo juego y modo cine.
• USB Movie Auto Play.
• Sleep Timer.
• Permite montaje en pared.
• Disponible en color negro o blanco.
• Medidas:

- Sin soporte: 55,6 x 5,47 x 34,52 cm (3,2 kg).
- Con soporte: 55,6 x 14.34 x 39,27 cm (3,5 kg).

TV LG 
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• SmartTV 71,12 cm (28”) Web OS 3.5.
• WIFI integrado, navegador libre.
• Ángulo de visión amplio.
• Sintonizador DVB-T2/C/S2. 
• Controla el TV desde Smart/iPhone.
• Compatible con teclados y ratones externos.
• Miracast.
• App Store.
• Modo juego y modo cine.
• Virtual Surround Sound: 2 altavoces estéreo de 5 W.
• Sin parpadeo.
• Procesador Triple XD-Engine.
• 2 HDMI. Ranura PCMCIA. USB 2.0. Salida Óptica. LAN Ethernet.
• Permite montaje en pared.
• Medidas:

- Sin soporte 64,1 x 5,75 x 39.6 cm (4,5 kg).
- Con soporte 64,1 x 17,8 x 44,4cm (5 kg).

SMART  
TV LG
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CONDICIONES GENERALES
1. Participación en el programa
Participan en esta campaña todos los clientes de LABORAL Kutxa que figuren como titulares de una Libreta SUPER LK. En el caso de que
una libreta tenga más de un titular, independientemente del carácter mancomunado o indistinto de la disponibilidad del saldo, los puntos o
artículos se entregarán a cualquiera de los titulares, aunque se hayan generado como consecuencia de un abono personalizado. Cualquier
utilización abusiva o fraudulenta de las normas dará como resultado la anulación de los puntos acumulados.

2. Obtención de puntos
Cada cliente obtendrá puntos canjeables por artículos de acuerdo con el baremo que figura en este mismo folleto.
La asignación de puntos se llevará a cabo de la siguiente forma: Cada mes se calculará el saldo medio de cada Libreta
SUPER LK y se le asignarán 6 puntos por cada 3.000 euros. Se establece un máximo de 60 puntos mensuales por
libreta. Los puntos de cada mes serán acumulables. Adicionalmente, podrán asignarse puntos a los titulares de una
libreta SUPER LK como consecuencia de la participación de los mismos en campañas y promociones que se diseñen por
LABORAL Kutxa. Los puntos conseguidos en dichas campañas y promociones se acumularán a los puntos generados mensualmente por la 
propia libreta y tendrán la misma consideración a todos los efectos.
Periódicamente se comunicará a cada cliente el total de puntos acumulados pendientes de canje.
Los puntos obtenidos se canjearán exclusivamente por artículos del catálogo vigente o en promociones que LABORAL Kutxa inicie.

3. Caducidad de puntos
En el supuesto de que el cliente no realizase canje alguno durante tres años consecutivos, correspondientes a tres campañas anuales
sucesivas, se perderá, en el futuro, el derecho al devengo de nuevos puntos, en la libreta afectada. A partir de la pérdida del derecho a
devengar nuevos puntos, el cliente dispondrá de un periodo de gracia correspondiente a un año, para poder realizar algún canje con los
puntos acumulados en la libreta afectada.
Si durante el año de gracia el cliente canjea parte o la totalidad de los puntos acumulados en la libreta afectada, esta recuperará el
derecho a devengar nuevos puntos. En caso contrario, la libreta afectada perderá la totalidad de los puntos en concepto de caducidad y
permanecerá sin devengar nuevos puntos.
Asimismo, las libretas que se cancelan podrán canjear sus puntos en el siguiente período de canje. Una vez finalizado este, perderán los
puntos generados y no canjeados.

4. Duración de la campaña
Los artículos de este catálogo podrán canjearse por puntos obtenidos hasta el 30 de septiembre de 2019. Los periodos de solicitud (canje
de puntos por artículos) serán del 14 de marzo al 31 de marzo y del 14 de octubre al 31 de octubre de 2019.
LABORAL Kutxa se reserva el derecho a modificar los plazos mencionados.

5. Solicitud de artículos
El canje de puntos podrá efectuarse en cualquier oficina de LABORAL Kutxa, en Banca Online, en www.laboralkutxa.com o a través del
teléfono SUPER LK (900 555 900). El cliente podrá retirar el artículo en la oficina que designe en un plazo máximo, a partir de la petición, de
45 días en el caso de un artículo y de 30 días si se trata de un viaje.

6. Garantía, devolución y características de los artículos
En caso de agotarse algún artículo, será sustituido por otro de similares características y coste. En caso de algún desperfecto en el
artículo, o de producirse algún error o confusión por parte de LABORAL Kutxa en la solicitud y entrega del mismo, el cliente podrá solicitar la 
devolución del artículo en el plazo máximo de 15 días hábiles desde su entrega en las mismas condiciones (embalajes…) que lo recibió. En tal 
caso los puntos utilizados serán restituidos. La garantía de los artículos ofrecidos en esta promoción será la establecida por el fabricante
de dicho producto. En este sentido, pasados 15 días de la entrega del artículo, cualquier reclamación por desperfecto o mal funcionamiento 
deberá ser realizada ante el fabricante, su representante o concesionario oficial más conveniente, quedando LABORAL Kutxa exenta de
toda responsabilidad o intervención en tales cuestiones.

7. Imputación de rendimientos
La obtención del artículo supone la percepción de rendimientos del capital mobiliario, estando sujeta a tributación. A efectos fiscales, la
información referente a la imputación de rendimientos derivados de la obtención del artículo se facilitará a los clientes afectados mediante 
su inclusión en los certificados de datos para la Declaración de la Renta.
Los puntos que se donan en concepto de solidaridad no son fiscalmente deducibles.

8. Modificaciones y suspensión del programa de puntos SUPER LK
LABORAL Kutxa se reserva tanto el derecho a suspender la asignación de puntos SUPER LK como a modificar las condiciones de este
programa cuando lo estime oportuno (excepto en periodo de campaña de canje de artículos), y comunicará los cambios, de acuerdo con lo
establecido en la Circular 5/2012 del Banco de España.






