Una idea

Aviso legal.
Todos los productos y servicios contenidos en la presente web son prestados por BANKINTER, S.A. de
conformidad con la normativa vigente en materia servicios bancarios y bajo la supervisión del Banco de
España. COINC es una marca de BANKINTER S.A.
1. Legislación y Jurisdicción aplicables
Con carácter general las relaciones entre BANKINTER, S.A con sus usuarios y clientes del portal COINC.
es derivadas la prestación de los productos y servicios contenidos en la presente web se encuentran
sometidas a la legislación y jurisdicción españolas.
2. Alta como Usuario y cliente de Bankinter a través del portal COINC.es
El Usuario queda informado, y acepta, que la remisión de una solicitud de alta como cliente de
Bankinter y Usuario del portal COINC.es o la petición de contratación de cualquiera de los productos o
servicios incluidos en la presente web, no suponen, en modo alguno, el inicio de una relación comercial
con BANKINTER, S.A. [en tanto en cuanto no se cumplan con todos los requisitos establecidos por
BANKINTER, S.A. de conformidad con la normativa vigente]. El Usuario queda informado de que la
presente oferta de los productos y servicios contenidos en esta web va dirigida única y exclusivamente a
los residentes en España o a las personas que contraten desde España, no debiéndose entender que, a
pesar del idioma utilizado en esta web, supone una oferta para Usuarios residentes en países distintos
al citado anteriormente. Este requisito constituye una condición esencial previa al inicio de las relaciones
comerciales con BANKINTER, S.A. El envío de solicitudes de contratación de cualquiera de los productos o
servicios incluidos en la presente web por parte del Usuario que no cumpla con el requisito de Residencia
o el de realizar la contratación desde España, se realizará bajo su única responsabilidad, exonerando a
BANKINTER, S.A. de cualquier responsabilidad al respecto. BANKINTER, S.A. podrá rechazar el alta como
Cliente y Usuario del portal COINC.es desde el momento en el que tenga conocimiento de que el Usuario
no cumple con los requisitos antes citados.
3. Tratamiento de datos
BANKINTER garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados por los usuarios y
su tratamiento automatizado de acuerdo con la legislación sobre protección de datos de carácter personal
y la Cláusula de Protección de Datos.
4. Entorno seguro
El acceso a las páginas transaccionales a través de las que el usuario del portal COINC.es realiza la
contratación de productos o servicios de BANKINTER, S.A. se realiza en un entorno seguro.
El cliente puede comprobar que se encuentra dentro de un entorno seguro observando el candado cerrado
que se haya en la línea inferior de estado.
Asimismo, el cliente puede comprobar que se encuentra en el portal COINC.es en la página web de
Bankinter observando en la línea superior de estado la expresión “COINC”.
Los productos y servicios que BANKINTER, S.A. ofrece en el portal COINC.es, podrán ser solicitados y
contratados on-line por los clientes mediante la utilización de un sistema de claves facilitados por el
Banco que aseguren la identificación de los mismos y la integridad y confidencialidad de las operaciones.
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5. Propiedad intelectual e industrial
Los derechos de propiedad intelectual del contenido de las páginas web, su diseño gráfico y códigos son
titularidad de BANKINTER y, por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación
pública y transformación, salvo para uso personal y privado. Igualmente, todos los nombres comerciales,
marcas o signos distintos de cualquier clase contenidos en las páginas web de BANKINTER están
protegidos por ley.
6. Contenido de la web y links
BANKINTER no se responsabiliza del mal uso que se realice de los contenidos de sus páginas web, siendo
exclusiva responsabilidad de la persona que accede a ellos o los utilice.
BANKINTER no asume responsabilidad alguna por la información contenida en páginas web de terceros
a las que se pueda acceder por enlaces (links) o buscadores de las páginas web de COINC. La presencia
de enlaces (links) en las páginas web de COINC tiene finalidad meramente informativa y en ningún caso
supone sugerencia, invitación o recomendación sobre los mismos.
7. Intercambio o difusión de información
BANKINTER, S.A declina toda responsabilidad que se derive del intercambio de información entre usuarios
a través de sus páginas web. La responsabilidad de las manifestaciones difundidas en sus páginas web
corresponde a quienes las realizan.
8. Información sobre aspectos técnicos
BANKINTER, S.A. no será responsable de posibles daños o perjuicios que se pudieran derivar de
interferencias omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o desconexiones en el
funcionamiento operativo de este sistema electrónico, motivadas por causas ajenas al Banco; de retrasos
o bloqueos en el uso del presente sistema electrónico causados por deficiencias o sobrecargas de líneas
telefónicas o sobrecargas en el Centro de Procesos de Datos del Banco, en el sistema de Internet o en
otros sistemas electrónicos, así como de daños que puedan ser causados por terceras personas mediante
intromisiones ilegítimas fuera del control del Banco. Asimismo, se exonera al Banco de responsabilidad
ante cualquier daño o perjuicio que pudiera sufrir el usuario como consecuencia de errores, defectos u
omisiones, en la información facilitada por el Banco siempre que proceda de fuentes ajenas al Banco.
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