
1. Participación en el programa
Participan en esta campaña todos los clientes de 
LABORAL  Kutxa que figuren como titulares de una 
Cuenta SUPER LK. 
En el caso de que una cuenta 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 Cuenta SUPER LK y se le asignarán 6 puntos 
por cada 3.000 euros. Se establece un máximo de 42 
puntos mensuales por cuenta. Los puntos de cada 
mes serán acumulables. El 28 de febrero de 2022 se 
procederá a realizar la última asignación de puntos en 
cuentas SUPER LK, debido a que el programa de puntos 
SUPER LK llega a su fin.
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 canjease sus puntos 
en el último canje que se celebrará del 15 de marzo al  
30 de abril del 2022, estos puntos caducarán a todos los 
efectos para siempre.

4. Duración de la campaña
Los artículos de este catálogo podrán canjearse por 
puntos obtenidos hasta el 28 de febrero de 2022. El 
último periodo de solicitud de artículos será del 15 de 
marzo al 30 de abril de 2022 debido al fin del programa 
de puntos SUPER LK.

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 60 días.  

En el caso de los artículos marcados con el símbolo de 
“ENVÍO DIRECTO A DOMICILIO” sólo se podrán solicitar 
a través de oficina y teléfono SUPER LK (900 555 900). 
Se realizarán dos intentos de entrega en la dirección 
facilitada por el cliente. De no ser posible la entrega en 
dicha dirección, el cliente podrá recoger el artículo en su 
oficina de LABORAL Kutxa. 

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 en especie sujeta a 
tributación. No hay retribución en efectivo. 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 procederá a realizar la última 
asignación de puntos en cuentas SUPER LK el 28 de 
febrero de 2022 debido a que le programa de puntos 
SUPER LK llega a su fin. El último canje se realizará del 
15 de marzo al 30 de abril del 2022.

CONDICIONES GENERALES




