Condiciones Generales de Uso del Portal
“Territorios solidarios” y Aviso Legal
1. Titularidad.
El portal www.territoriosolidariobbva.com, es titularidad de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
(en adelante, “BBVA” o “el Banco”), entidad financiera domiciliada en Plaza San Nicolás, 4, 48004
Bilbao y C.I.F. A-48265169 (en adelante, el Portal o el sitio Web).

2. Objeto.
2.1. El objeto del Portal es posibilitar que los empleados de BBVA apadrinen a Entidades No
Lucrativas (en adelante, ENL) de ámbito internacional, nacional, regional y local, sujetas al régimen
establecido por la “Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo”, así como a las ENL acogidas a los regímenes singulares, que para
este tipo de entidades se regulan en la legislación propia de los Territorios Forales (Álava, Vizcaya y
Guipúzcoa) y de la Comunidad Foral Navarra, con el fin de que éstas presenten proyectos solidarios
(en adelante también, el Proyecto) que serán objeto de votación de forma que, los más votados por
los empleados, se hacen acreedores a una cantidad, en concepto de ayuda para el Proyecto
presentado, otorgada por BBVA.
La finalidad de otorgar las ayudas económicas se inscribe en la firme política de Responsabilidad
Corporativa que lleva a efecto BBVA, integrada en su estrategia y gestión empresarial, y que es
expresión de su compromiso con el entorno social y con su deseo de hacer realidad proyectos para
un futuro mejor para las personas.
2.2. Pueden ser usuarios del Portal (i) los empleados, prejubilados y jubilados de BBVA en España (en
adelante, Usuarios o Empleados) que pueden intervenir en el Portal como padrinos y/o como
votantes, todo ello en la forma que se dirá más adelante, y (ii) las ENL apadrinadas por los Empleados
(en adelante, Usuarios o ENL).
A los anteriores efectos, las ENL que pueden ser apadrinadas son las que persigan fines de interés
general, en los términos de la “Ley 49/2002 de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y
de los incentivos fiscales al mecenazgo”, legalmente constituidas bajo la forma jurídica de fundación,
asociación de utilidad pública, organizaciones no gubernamentales de desarrollo, delegaciones de
fundaciones extranjeras inscritas en el registro de Fundaciones, federaciones y asociaciones de
entidades sin fines lucrativos con un fin común, así como las ENL que tengan su domicilio fiscal en
cualquiera de los Territorios Forales que componen la Comunidad Autónoma del País Vasco (Álava,
Vizcaya y Guipúzcoa) o en la Comunidad Foral Navarra, y estén acogidas de acuerdo con la
legislación foral a un régimen fiscal similar al de la Ley 49/2002.
2.3. El Portal, que se regirá por las presentes Condiciones Generales de Uso y por aquellas específicas
que pueden ser de aplicación a determinadas funcionalidades del mismo, permite a los Usuarios el
acceso a distintos servicios y/o contenidos (en adelante, también, el/los Servicio/s o el/los
Contenido/s) y así:

a) Los Empleados que lo deseen pueden apadrinar un Proyecto en su demarcación territorial:
(i) proponiéndolo y (ii) generando una invitación para la ENL autora del Proyecto.
Los Empleados que lo deseen pueden, asimismo, votar hasta 5 Proyectos en su demarcación
territorial según las categorías que establecen las Bases de la convocatoria correspondiente.
A los anteriores efectos, se entiende por “demarcación territorial” la pertenencia del Empleado
y de la ENL a un determinado territorio según el mapa de las territoriales de BBVA (Centro,
Sur, Noroeste, Norte, Cataluña, Este y Canarias). Como excepción, los Empleados de Servicios
Centrales y los Empleados de Corporate & Investment Banking (CIB) pueden apadrinar y/o
votar cualquier Proyecto presentado en cualquier lugar del territorio español; en el caso de la
votación, siempre y cuando el Proyecto haya sido apadrinado por un Empleado de esos
mismos Servicios Centrales o de CIB.
b) La ENL que acepte la invitación del padrino cumplimentará el formulario que figura en el
Portal, aceptará las Bases de la convocatoria correspondiente de “Territorios solidarios” y
acompañará la documentación requerida en cada caso por BBVA (por ejemplo, estatutos o
certificado de utilidad pública) y, si lo desea, una foto alusiva a su proyecto solidario. Las ENL
ganadoras deberán formalizar con BBVA un Acuerdo de Colaboración, en los términos
indicados por el Banco, para la entrega de la ayuda económica y asegurar el destino de ésta al
proyecto solidario ganador.
c) Igualmente, el Portal cuenta con otros elementos, tales como contador de días del
concurso, buscador de Proyectos, galería de ganadores con ranking por Proyectos y otros,
que pretenden dar una visión global y participativa de “Territorios solidarios”.

3. Acceso al portal.
Al Portal se puede acceder a través de equipos informáticos, dispositivos móviles (teléfonos móviles,
agendas electrónicas), televisión y demás canales telemáticos que, en cada momento, la tecnología
permita y BBVA ponga a disposición.
Por la mera navegación y/o utilización del sitio Web, se adquiere la condición de Usuario sin
necesidad de autorización previa más que, para el supuesto de las ENL, la aceptación de la invitación
y el registro y activación de su cuenta. El primer acceso implica la aceptación de las presentes
Condiciones Generales de Uso. Si el Usuario no acepta estas Condiciones Generales de Uso o en su
caso, las condiciones particulares que regulen el uso de un determinado Servicio y/o Contenido, el
Usuario deberá abstenerse de acceder al Portal, así como, en su caso, a dicho Servicio y/o Contenido.
El Usuario declara ser mayor de edad y disponer de la capacidad jurídica suficiente para vincularse
por las presentes Condiciones Generales de Uso, y se compromete a hacer un uso diligente del sitio
Web y de los Servicios que se prestan en el mismo, con total sujeción a las presentes Condiciones, a
cualesquiera otras que sean de aplicación a los Servicios y/o sus funcionalidades y a la normativa que
pueda ser de aplicación.

4. Utilización del portal. Responsabilidades.
4.1. La utilización del Portal se pacta exclusivamente con el Usuario no pudiendo ser utilizado por
persona distinta del mismo; por tanto, el acceso y utilización de los Servicios y de las informaciones
y/o datos accesibles a través del Portal (los Contenidos), se realiza bajo su única y exclusiva
responsabilidad. El Usuario asume los riesgos y consecuencias de sus actuaciones en otra forma.
La utilización del Portal como usuarios está limitada a los Empleados y a las ENL invitadas.

En el supuesto de las ENL, el coste del acceso telefónico u otro tipo de gasto por la conexión al
acceso al Portal correrá a cargo exclusivamente del Usuario, quien deberá establecer las medidas de
seguridad de carácter técnico adecuadas para evitar acciones no deseadas en sus sistemas de
información, archivos y equipos informáticos empleados para acceder a Internet y, en especial, al sitio
Web.
4.2. BBVA no asume responsabilidad alguna derivada de un uso inapropiado, incorrecto o ilícito de
los Contenidos, ni, salvo que sean propios, de la falta de veracidad, integridad, actualización y
precisión; todo ello, independientemente de su fuente, autor, quien los ponga a disposición, divulgue,
origine o responda, o el medio o formato de comunicación. Tampoco BBVA asume responsabilidad
por los hechos susceptibles de generar responsabilidad para los Usuarios ni de las finalidades de los
Proyectos, siendo las ENL las únicas responsables de sus Proyectos, y los Empleados, los únicos
responsables del uso correcto del correo para generar la invitación y del Portal, utilizándolos en
exclusiva para las finalidades de “Territorios solidarios”.
4.3. En ningún caso debe considerarse el Portal como una recomendación por BBVA para
determinados Proyectos en perjuicio de otros; cada Proyecto es titularidad exclusiva de cada ENL y
BBVA no recibe ningún tipo de retribución por parte de ninguna de ellas por la prestación de este
Servicio.
4.4. En la utilización del Portal, los Usuarios se comprometen a respetar las disposiciones legales, los
derechos de terceros, las Condiciones Generales de Uso, así como a cumplir las siguientes
obligaciones:
a) Hacer un uso adecuado de los Servicios y Contenidos conforme a las presentes Condiciones
Generales de Uso y las específicas, en su caso, que puedan ser de aplicación para
determinadas funcionalidades.
b) No infringir ningún derecho de propiedad industrial y/o intelectual en la información y datos
que incluya/trasmita a través del Portal, ni en las proposiciones y/o sugerencias que emita.
c) No incluir en el Portal información o enlaces a blogs, que contengan :


Datos de otras personas físicas sin autorización de éstas, como fotografías, números
de teléfono, URL’s, domicilios, direcciones de correo electrónico, nombres y apellidos,
y cualquier otro dato de personas físicas.



Denominaciones o nombres comerciales de empresas, marcas, logos, logotipos,
signos distintivos, anagramas, denominaciones, eslóganes, publicidad, material
promocional, declaraciones sobre la autenticidad, marcas olímpicas y similares, sin
autorización de sus propietarios.



Imágenes, música, videos, textos, objetos o cualesquiera otros productos o soportes
sujetos a derechos de difusión o reproducción (copyright) o protegidos por derechos
de autor.

d) No incluir en el Portal información o enlaces a blogs que contengan:
Insultos, injurias, calumnias, amenazas de cualquier
comunicaciones abusivas hacia cualquier Usuario o persona.

tipo,

difamaciones

o

Publicidad de cualquier tipo.


Manifestaciones, confesiones y/o ideas religiosas y/o políticas, antisociales, ofensivas a
valores culturales o religiosos, provocativas, despectivas, violentas, obscenas,
sexuales y de grupos que no son socialmente aceptables o ilegales, que puedan
vulnerar los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidas por la
normativa aplicable, la legislación sobre derechos de los consumidores y usuarios o la

protección de la infancia y la juventud y/o que puedan constituir o suponer una
intromisión en la intimidad personal o familiar de las personas físicas o violación del
derecho al honor de terceros o del secreto de las comunicaciones, así como cualquier
otra que pueda herir la sensibilidad de terceras personas o que solo busquen crear
polémica o desestabilizar el orden y buena convivencia de los Usuarios.
e) No remitir informaciones o datos que puedan reducir, desorganizar o impedir el uso normal
del Portal.
f)

No dañar o inutilizar los equipos o sistemas informáticos de BBVA o de terceros.

4.5. El Usuario será responsable de los daños y perjuicios derivados de incumplimientos manifiestos
de obligaciones de carácter relevante, asumidas en virtud de estas Condiciones y de cualesquiera
otras aplicables a los Servicios y/o Contenidos.
Ninguna de las partes será responsable frente a la otra en el supuesto de incumplimiento de dichas
obligaciones basado en fuerza mayor o caso fortuito.
4.6. BBVA no se hace responsable de las opiniones o comentarios que no sean de elaboración
propia, ni de las que se indique otra fuente, ni tampoco de las contenidas en otros websites mediante
hiperenlace o vínculo desde el Portal, facilitados a los Usuarios o incorporados por los propios
Usuarios, que se regirán por los términos y condiciones de utilización que a tal efecto resulten
exigibles por los titulares de dichos sitios web.
En ningún caso, los mencionados hiperenlaces serán considerados como recomendación, patrocinio,
o distribución por parte de BBVA de la información, productos y/o servicios, o, en general, contenidos
de titularidad de terceros, ofrecidos por éstos o en cualquier forma por los mismos divulgados.
4.7. El Usuario será responsable de la veracidad y/o licitud de la información y datos que aporte al
Portal.
4.8. Asimismo el Usuario, además de en aquellos supuestos previstos en las presentes Condiciones
Generales de Uso, será responsable en los siguientes supuestos:
a) Cuando el Usuario no utilice el Portal de conformidad con las presentes Condiciones o
cualesquiera otras que sean de aplicación al mismo.
b) Cuando se produzcan errores o fallos en la utilización del Portal por el Usuario como
consecuencia de un funcionamiento defectuoso del hardware, software, dispositivos o
terminales del Usuario.
c) De cualquier infracción de derechos de propiedad industrial y/o intelectual derivada de
la inclusión o divulgación a través del Portal de cualquier información, datos y/o
elemento sujeto a derechos de difusión o reproducción (copyright) o protegidos por
derechos de autor.
d) De cualquier utilización ilícita o contraria a las presentes Condiciones o cualesquiera
otras aplicables al Servicio y/o sus funcionalidades.
e) Cuando la contraseña fuera utilizada por un tercero y el Titular de la misma no hubiera
efectuado notificación alguna a BBVA de dicha utilización no autorizada en cuanto
tenga conocimiento de ello.

5. Seguridad. Suspensión. Eficacia del Portal.
5.1. BBVA se reserva el derecho a eliminar, limitar o impedir el acceso al Portal por razones
objetivamente justificadas relacionadas con la seguridad y correcto funcionamiento del Portal, y/o la
sospecha de una utilización no autorizada o fraudulenta del mismo, así como a eliminar aquellos

Contenidos que vayan en contra de las presentes Condiciones y/o de cualesquiera otras aplicables al
Portal y los Servicios y/o sus funcionalidades; todo ello de forma automática y sin necesidad de
autorización ni aviso previo al Usuario.
BBVA informará a los Usuarios, a través del propio sitio Web, de la limitación, bloqueo o cualquier
acción que implique impedir parcial y/o temporalmente al Portal y sus motivos, salvo que dicha
comunicación fuese contraria a la normativa vigente o resulte comprometida por razones de
seguridad objetivamente justificadas.
El Usuario autoriza a BBVA para que éste pueda registrar en cualquier soporte las comunicaciones e
instrucciones derivadas de la utilización del Portal y/o mantenidas como consecuencia del mismo.

6. Precio
El Portal tiene carácter gratuito para el Usuario.

7. Política de Protección de Datos Personales. Tratamiento de Datos
7.1. Protección de Datos: BBVA garantiza la protección de los datos de sus clientes y/o Usuarios. El
sello de la Asociación Española de Comercio Electrónico (AECE), le avala como la primera entidad
financiera adherida a su Código Ético de Protección de Datos en Internet. En aquellos supuestos en
que el Usuario solicite información sobre Servicios o Contenidos o desee realizar tramitación de
reclamaciones o incidencias, a través del envío de formularios residentes en páginas web de BBVA,
será en todo caso necesario recoger aquellos datos personales que correspondan para poder
informarle sobre su solicitud.
Todos los datos son tratados con absoluta confidencialidad, siendo utilizados para las finalidades para
las que han sido solicitados, en el marco de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal y demás normas jurídicas concordantes.
DATOS GENERALES
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. con domicilio social en la Plaza de San Nicolás, 4 48005 Bilbao
(Vizcaya), teléfono 94 487 60 00, email de contacto: atencion.clientes@grupobbva.com.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.) está inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, Tomo
2.083, Folio 1, Hoja BI-17-A, inscripción 1ª.
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y ÓRGANO SUPERIOR
BBVA es un Banco sujeto a la supervisión del Banco de España y está inscrito en el Registro
Administrativo del Banco de España con el número 0182. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL CIF
A-48265169.
7.2. Datos Personales.
I. El Usuario se responsabiliza de la veracidad de todos los datos personales propios y de terceros que
facilite con ocasión de su acceso y utilización del Portal (los Datos) comprometiéndose a su
actualización.
Asimismo tratándose de Datos de terceros, previamente a su inclusión/actualización, el Usuario
deberá obtener del titular de los datos su consentimiento para que puedan ser utilizados tanto por el
Usuario en todas aquellas actividades/finalidades para las que los pretenda utilizar el Usuario, como
por el resto de usuarios en los términos previstos en las presentes condiciones, entendiéndose que

todos los datos incluidos cuentan con el consentimiento de su titular cuando éste sea preceptivo, y
siendo el Usuario el único responsable de cualquier daño y/o perjuicio que por la falta de dicho
consentimiento, se derive a BBVA, otros Usuarios, el titular de los Datos y/o terceros. Lo anterior es
especialmente aplicable a las direcciones de correo electrónico a las que el Usuario pueda dirigir
invitaciones para acceder a los Servicios y/o Contenidos.
II. El Usuario autoriza que sus Datos se incorporen a ficheros del Banco para las siguientes finalidades:
a) La gestión, desarrollo y control del Servicio/Contenido del Portal.
b) El control y valoración automatizada o no de las incidencias derivadas del
Servicio/Contenido.
Los datos podrán ser utilizados por BBVA en tanto el Usuario, a su vez, utilice el Portal, y como
máximo, en caso de no especificarse, durante un año desde el término de duración de la campaña
“Territorios solidarios”. Una vez que se produzca la no utilización del Portal, de conformidad con lo
establecido en la Condición General 9., los datos del Usuario serán destruidos/cancelados por BBVA.
El tratamiento de los mencionados datos, si son de carácter personal, se regirá por lo dispuesto en la
legislación española y, en concreto, por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo.
III. El responsable del tratamiento es BBVA con domicilio social en Pl. San Nicolás, 4, 48005 Bilbao.
Los Usuarios pueden ejercitar gratuitamente y en cualquier momento los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos, sin más limitaciones que las
establecidas en dicha normativa, dirigiéndose a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Departamento
de Servicio de Atención al Cliente, Apartado de Correos 1598, 28080 Madrid".
Habida cuenta de la imposibilidad de un control efectivo, BBVA no se hace responsable de la
utilización de los Datos del Usuario por parte de otros usuarios para finalidades distintas a la prevista
anteriormente.

8. Propiedad Intelectual e Industrial
8.1. Todos los procedimientos, funcionalidades, software, marcas o signos distintivos, imágenes,
fotografías, patentes, modelos de utilidad e industriales dibujos, gráficos, archivos de texto, audio,
vídeo y demás Contenidos puestos a disposición directamente por el Portal se encuentran protegidos
por las leyes de propiedad intelectual e industrial; no pudiendo ser objeto de ulterior modificación,
copia, alteración, reproducción, adaptación o traducción por parte del Usuario o de terceros, sin la
expresa autorización de los titulares de dichos contenidos.
En ningún caso la puesta a disposición de estos Contenidos a los Usuarios implicará la cesión de su
titularidad o de cualquier derecho de utilización y/o de explotación en favor del Usuario distinto del
uso que comporta la utilización legítima y acorde con la naturaleza del Portal.
8.2. Las marcas, rótulos, signos distintivos o logos que aparecen en el Portal son titularidad de BBVA
y/o sus proveedores y están debidamente registrados o en proceso de registro. Las denominaciones
de productos, servicios y compañías que aparezcan en el Portal pueden ser marcas u otros signos
distintivos registrados de sus respectivos y legítimos propietarios.
8.3. La titularidad de los derechos de propiedad intelectual, industrial y de explotación de los
productos, servicios, procedimientos o creaciones de cualquier tipo que BBVA pueda diseñar,
desarrollar, adaptar o modificar como consecuencia de los comentarios, propuestas o sugerencias
realizados por los Usuarios a través del Portal será en todo caso de BBVA.

BBVA se reserva la posibilidad de ejercer las acciones legales que correspondan contra los Usuarios
que violen o infrinjan los derechos de propiedad intelectual y/o industrial.

9. Duración
La duración inicial de los servicios que se prestan a través del Portal será, para cada convocatoria de
“Territorios solidarios”, la que se indique como plazos en las Bases de la convocatoria
correspondiente, si bien BBVA se reserva la posibilidad de prorrogarlos o cancelarlos anticipadamente.
En caso de cancelarlos, BBVA informará a los Usuarios, a través del propio Portal, de dicha
cancelación del servicio y sus motivos, salvo que la comunicación fuese contraria a la normativa
vigente o resulte comprometida por razones de seguridad objetivamente justificadas.

10. Modificaciones
BBVA se reserva el derecho a modificar, de forma parcial o total, las presentes Condiciones, y
cualesquiera otras aplicables al Portal así como a incluir otras nuevas, previa comunicación, a través
de las páginas del propio sitio Web al Usuario, con quince días de antelación.

11. Comunicaciones
Las comunicaciones contractuales de BBVA al Usuario se podrán realizar por correo electrónico
remitido a las direcciones de correo electrónico facilitadas por el Usuario, en su caso, así como a
través de las páginas del propio Portal de forma visible para el Usuario.

12. Otras Condiciones
12.1. BBVA se reserva el derecho a ceder su posición contractual en el presente contrato, o parte del
mismo, a una empresa filial o participada de BBVA, previa comunicación de tal circunstancia en las
páginas del propio Portal.
12.2. Uso de cookies: El presente sitio Web recoge información estadística del Usuario mediante el
almacenamiento de una “cookie” en el disco duro del visitante. La citada información en modo alguno
identifica ni es susceptible de identificar personalmente al Usuario, es decir, es totalmente anónima.
La información recogida se utilizará por BBVA para adquirir mayor conocimiento sobre la actividad de
los visitantes del sitio de BBVA, en aras de mejorar el mismo y aumentar la efectividad de su
presencia on-line.
Para recabar dicha información y someterla a un tratamiento estadístico para BBVA, se utiliza el
servicio Awstats ello implica que la recogida y almacenamiento de la indicada información (en
adelante, los procedimientos) se realiza mediante “cookies” directamente entre el navegador del
Usuario y el servidor de Awstats. Cuando el Usuario se conecte nuevamente con el presente sitio
Web, el citado servidor reconocerá el número almacenado en “cookie”, según se ha indicado,
suministrando la información anónima referida.
Los procedimientos están gestionados y controlados exclusivamente por Awstats.
El Usuario puede en cualquier momento desactivar el uso de las cookies mediante la modificación de
los parámetros de configuración de su navegador (consulte las instrucciones de su navegador para
realizar esto). La desactivación no impide la visualización de las páginas de este sitio Web ni interfiere
en la navegación.

12.3. Se advierte expresamente por BBVA que las presentes Condiciones Generales de Uso y
cualesquiera otras aplicables al Portal han sido redactadas previamente por el mismo, por lo que
aquellas que no recojan pactos de carácter financiero o que no vengan reguladas por una disposición
de carácter general o específico que las haga de aplicación obligatoria para los contratantes o que no
hayan sido objeto de una negociación específica, se consideran condiciones generales de la
contratación, dejando constancia el Usuario con BBVA de su aceptación expresa de las mismas y de
su incorporación al contrato, de conformidad con la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones
Generales de Contratación.

13. Legislación
La legislación española es aplicable a las presentes Condiciones de Uso así como a cualesquiera otras
aplicables al sitio Web y/o sus funcionalidades.

Madrid, Mayo de 2016.

