
 

PROMOCIÓN PANDA & BANKIA 
Oferta disponible para clientes de Bankia de España, 

sujeta a los siguientes Términos y Condiciones 
 

PROMOCIÓN 
 
La presente promoción la organizan la empresa PANDA SECURITY S.L., con domicilio en Bilbao 
(48003), calle Santiago de Compostela, 12, y con C.I.F. B-48435218 (en adelante PANDA, y la 
empresa BANKIA, S.A., en adelante BANKIA, domiciliada en Valencia (46002), calle Pintor 
Sorolla, 8, y con CIF A-14010342 

 
Esta promoción va dirigida exclusivamente a los clientes de Bankia en España que hayan 
recibido de Bankia, de acuerdo con las condiciones establecidas por Bankia, el código de 
activación del producto Panda Mobile Security, versión con 6 meses de servicios gratuitos y 
funcionalidad completa para el sistema operativo Android™ (también denominado “Panda 
Mobile Family” para esta promoción al tratarse de una versión especial), y una dirección web, 
desde la que el cliente podrá, tras registrarse como usuario, descargar y activar el mencionado 
producto y disfrutar de los servicios habituales incluidos en dicho producto. 

 
Esta promoción estará disponible por tiempo limitado y sujeta a cambios sin previo aviso. 

CONDICIONES PARA ACCEDER GRATUITAMENTE AL PRODUCTO PANDA MOBILE SECURITY 

El cliente que desee acceder al producto Panda Mobile Security con 6 meses de servicios y 
funcionalidad completa (para el sistema operativo Android™), deberá acceder a la página 
web de PANDA destinada a esta promoción a través del link proporcionado por Bankia 
http://promo.pandasecurity.com/bankia/. Para poder descargar el producto Panda Mobile 
Security, el cliente deberá registrarse como usuario en dicha web, facilitando los siguientes 
datos: 

1. Nombre y Apellidos. 
2. Dirección de correo electrónico válida. 
3. Número de teléfono. 
4. Código de activación del producto (facilitado por Bankia). 

 
Una vez facilitados estos datos y tras aceptar el tratamiento de los mismos de acuerdo con el 
Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (“RGPD”), el usuario 
accederá automáticamente a la Play Store de Google, desde donde podrá descargar e 
instalar el producto en su dispositivo móvil (para el sistema operativo Android™), que deberá 
ser compatible con el producto. 

 
Tras la descarga, el usuario deberá seguir las instrucciones de instalación del producto e 
introducir el código de activación facilitado por BANKIA. El producto Panda Mobile Security 
incorpora una licencia de uso que vinculará al usuario directamente con PANDA. 

http://promo.pandasecurity.com/bankia/


 

En caso de que el código de activación no sea correcto, no será posible acceder a la 
descarga del producto. Cada código de activación faculta al usuario para un único registro 
y una única descarga del producto. 

 
PANDA utilizará el número de teléfono facilitado por el usuario para contactar con él y 
ayudarle en la instalación, y también para contactarle al finalizar el periodo de seis meses de 
servicios que acompañan al producto, al objeto de ofrecerle la renovación de los servicios por 
el plazo de un año, previo pago. 

 
ATENCIÓN AL CLIENTE DE PANDA: para consultas relativas a la instalación del producto: 

• Número de teléfono: 91 141 09 13 
 
Para poder acceder a esta promoción, el cliente deberá efectuar el registro antes del 
31/07/2019. El hecho de facilitar los datos de registro implica la aceptación de los presentes 
Términos y Condiciones. 

 

EXONERACION DE RESPONSABILIDAD POR MAL FUNCIONAMIENTO DE LA RED 
 
PANDA y BANKIA quedan exoneradas de toda responsabilidad en caso de mal 
funcionamiento de la red Internet, de los dispositivos desde los que se efectúa el registro, o 
incorrecta transmisión de información o contenidos por un tercero, que impida el normal 
desarrollo de la promoción por causas ajenas a ellas y especialmente por actos externos de 
mala fe. 

 

CLÁUSULA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
Los datos personales facilitados por el usuario a PANDA en el proceso de registro descrito 
anteriormente serán tratados por PANDA en cumplimiento de lo previsto en el Reglamento 
General de Protección de Datos de la Unión Europea (“RGPD”), tal y como se detalla en la 
“Política de Privacidad” y en el “Aviso Legal” accesibles desde los links publicados al pie de la 
página web de PANDA destinada a esta promoción: 
http://promo.pandasecurity.com/bankia/ 

 

GENERAL 
 
Las condiciones establecidas en la “Política de Privacidad” y en el “Aviso Legal” accesibles 
desde los links publicados al pie de la página web de PANDA destinada a esta promoción: 
http://promo.pandasecurity.com/bankia/, serán de aplicación en todo aquello no 
expresamente establecido en los presentes Términos y Condiciones. 

 

Panda Security, S.L. (C.I.F. B-48435218) 
Calle Santiago de Compostela 12 
48003 Bilbao 
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