
BASES PROMOCIÓN  

HAZTE CLIENTE Y PREPÁRATE PARA DISFRUTAR LA BEHOBIA 

Abre tu cuenta bienvenida sin comisiones* durante dos años y elige uno de estos obsequios: 

- 50% de descuento en tu Dorsal para la Behobia San Sebastián 2021, ó 

- Tu dorsal para la BSS Virtual 2021 GRATIS 

Si ya eres cliente, invita a tus amigos a Rural Kutxa, y al hacerse clientes podréis elegir vuestro 

obsequio. 

Empresa organizadora de la promoción 

La empresa Caja Rural de Navarra, Sociedad cooperativa de Crédito, con domicilio en Plaza de 

los Fueros, 1 31003 Pamplona  y C.I.F F31021611 organiza esta promoción de ámbito regional 

(de aplicación en País Vasco, Navarra y La Rioja), exclusivo para clientes y nuevos clientes 

mayores de edad de acuerdo con lo dispuesto en las presentes bases.  

¿En qué consiste la promoción? 

Invita a tus amigos y familiares a contratar la Cuenta Bienvenida de Caja Rural de Navarra 

(www.cajaruraldenavarra.com/es/particulares/cuentas/cuenta-bienvenida-0), y podréis elegir 

tanto tus amigos como tú el obsequio que prefiráis de los dos mencionados en el primer punto.  

¿Cómo puedes invitar a tus amigos? 

Desde cualquier oficina de Caja Rural de Navarra: 

Puede acudir tu amigo a solicitar la cuenta bienvenida a la oficina que prefiera, indicando en el 

momento de la apertura el nombre de la persona que le ha “invitado” y el regalo que elije cada 

uno.   

Desde la app: si lo prefieren, pueden hacerse clientes on line en apenas 5 minutos. 

Descargándose nuestra app de Ruralvía, y contactaremos con ellos directamente para aplicarles 

la promoción, sin necesidad de pasar por la oficina. En ese momento, le preguntaremos el 

nombre de la persona que le ha “invitado” y el regalo que elije cada uno.  

Esta promoción estará vigente hasta el 30 de diciembre de 2021 (incluido). 

En ambos casos: 

Tu amigo deberá contratar la Cuenta Bienvenida antes del 30 de diciembre de 2021. 

¿Cómo y cuándo recibes la bonificación del 50% del importe del Dorsal de la Behobia o el 100% 

de la Behobia Virtual? 

Realizaremos los abonos en cuenta un mes después de que tu amigo cumpla las condiciones de 

la promoción. Al nuevo cliente le abonaremos el importe de su regalo también al mes siguiente 

de la apertura de cuenta.  

¿Cuáles son las ventajas de la Cuenta Bienvenida? 

http://www.cajaruraldenavarra.com/es/particulares/cuentas/cuenta-bienvenida-0


Sin comisiones. De mantenimiento durante 2 años, de tarjeta de débito durante 2 años, en 

transferencia durante 2 años apertura. 

*Condiciones válidas para nuevos clientes de Caja Rural de Navarra. La exención de comisiones aplica a la comisión de 

mantenimiento y administración de la cuenta bienvenida, a las transferencias SEPA emitidas por ruralvía y a la comisión de 

emisión y mantenimiento de la tarjeta de débito, durante los dos primeros años. A partir de ese momento, la cuenta tendrá 

una comisión de mantenimiento de 40 euros trimestrales. Quedarán exentas de esta comisión aquellas cuentas corrientes 

cuyo titular cumpla los requisitos del programa “Más cerca, más sencillo” (ver en ruralkutxa.com). TIN: 0%. TAE: -3,162% 

para una cuenta con saldo medio de 5.000 euros y periodo de liquidación trimestral. TIN: 0%. TAE: 0% para una cuenta con 

saldo medio de 5.000 euros cuyo titular cumpla los requisitos del programa “Más cerca, más sencillo”. La tarjeta tendrá una 

comisión de mantenimiento de 32 euros anuales; será gratuita si la facturación supera los 3.000 euros anuales. Para los 

clientes menores de 31 años, la comisión de la tarjeta también estará exenta. 

¿Qué condiciones tienes que cumplir como cliente de Caja Rural de Navarra? 

Ser cliente de Caja Rural de Navarra a 30 de diciembre de 2021 (incluido). 

Ser persona física, mayor de 18 años, residente en España. 

¿Qué condiciones tienen que cumplir tus amigos? 

Ser persona física, mayor de 18 años, residente en España. 

Solicitar la promoción en la oficina de Caja Rural de Navarra que decida o en la app Ruralvía y 

abrir la cuenta bienvenida (o bien, la cuenta Joven IN, si el cliente es menor de 30 años). 

Podrán participar en la Promoción las personas físicas, mayores de edad, que a fecha 20 de julio 

reúnan y cumplan los siguientes requisitos:  

1.- Que no tengan formalizado en Caja Rural de Navarra ningún contrato de cuenta a la vista 

como titular.  

2.- Que contraten entre el 20 de julio y el 30 de diciembre de 2021 la apertura de una cuenta 

bienvenida como titular de la misma.  

La participación en la promoción supone la aceptación de las presentes bases y del criterio de 

Caja Rural de Navarra en cuanto a la resolución de cualquier cuestión o incidencia relacionada. 

El incumplimiento de alguna de las bases dará derecho a Caja Rural para excluirle de la 

promoción.  

Se realizará el abono de la promoción al mes siguiente de que el nuevo cliente cumpla las 

condiciones. 

¿Cuál es el importe del regalo? 

Se ofrecen dos obsequios, a elegir entre: 

- 50% del importe del dorsal de la BSS: 24€ en total (el importe del dorsal es 48€). 

- 100% del importe del dorsal de la BSS Virtual: 20€ en total. 

Un regalo por cuenta y cliente. 

¿Quién puede beneficiarse de esta promoción? 

Todas las personas con domicilio en País Vasco, Navarra y La Rioja.  

¿Cómo consigo mi dorsal para la Behobia y para la Behobia Virtual? 



El corredor deberá realizar la inscripción en la página web www.behobia-sansebastian.com, 

realizará el pago completo en el apartado correspondiente a las inscripciones.  

El corredor solicitará a posteriori en Caja Rural de Navarra la devolución del importe pagado, y 

será esta Entidad quien se realizará el pago del importe acordado mediante abono en la cuenta 

que mantenga en Caja Rural: si es cliente, al mes siguiente de presentar al amigo que aperture 

la cuenta bienvenida; si es nuevo cliente, al mes siguiente de la apertura de la cuenta bienvenida.  

Esta promoción no funciona con ningún código promocional.  

http://www.behobia-sansebastian.com/

