
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.




