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BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN “ Santander Challenge - Design the Trophy” 

 

1. Objetivo  
 
La entidad Banco Santander, S.A. (en lo sucesivo “el Banco”) con domicilio social en Santander, 
Paseo de Pereda 9-12, y C.I.F. A-39000013 (sociedad válidamente constituida bajo la legislación 
española) tiene previsto desarrollar un concurso de ámbito internacional destinado a estudiantes 
universitarios denominado “Santander Challenge - Design the Trophy” (en adelante, el Concurso). El 
presente Concurso tiene como finalidad elegir el diseño del trofeo que será entregado a los tres 
pilotos que suban al podio así como al representante del equipo del primer piloto clasificado en el 
2014 FORMULA 1 SANTANDER BRITISH GRAND PRIX (en lo sucesivo “GP de F1 de Reino Unido 
de 2014”)  y en el FORMULA 1 GROSSER PREIS SANTANDER VON DEUTSCHLAND 2014 (en lo 
sucesivo, “GP de F1 de Alemania de 2014”).  
 
2. Periodo de duración del Concurso 
 
La duración del Concurso irá comprendida desde el 7 de abril de 2014 hasta el 30 de mayo de 2014 
dividiéndose en tres fases: 
 
Primera fase: a partir de las 00:00h (hora española peninsular) del 7 de abril de 2014 hasta las 00:00h 
(hora española peninsular) del día 14 de mayo de 2014, los estudiantes universitarios que se hayan 
registrado previamente en www.santanderchallenge.com podrán publicar sus diseños. Además, 
cualquier usuario, independientemente de si está inscrito en el Concurso y de si es estudiante 
universitario, podrá votar por los diseños de los estudiantes universitarios participantes. Una vez 
finalizada esta primera fase del concurso, no se podrán registrar más participantes ni publicar más 
diseños. Tampoco se permitirá a los usuarios realizar más votaciones.    
 
Segunda fase: a partir del 15 de mayo de 2014 se seleccionarán los diez (10) diseños más votados, y 
otros dos (2) diseños elegidos por el Banco. De entre estos doce (12) diseños preseleccionados, un 
Comité de Evaluación elegido por el Banco seleccionará tres (3) diseños, los cuales se enviarán 
posteriormente a la organización de Formula 1 FOML para la elección del ganador absoluto del 
Concurso y del segundo y tercer ganador. En caso de que los tres (3) diseños enviados a FOML no  
se ajusten a sus exigencias, se procederá a mostrarles el resto de  los diseños preseleccionados, en 
concreto, los nueve (9) diseños restantes, pudiendo ocurrir que el concurso quede desierto si ninguno 
de los diseños presentados fuera aceptado por FOML.  
 
Tercera fase: a partir del 30 de mayo de 2014 se comunicarán en la web 
www.santanderchallenge.com los doce (12) ganadores correspondientes a los doce (12) diseños 
preseleccionados, indicando la posición de cada uno de ellos en el Concurso y el premio obtenido. 
Adicionalmente, el Banco les informará   de forma individual vía email, a la dirección facilitada en el 
registro de participación en el Concurso.  
 
3. Ámbito geográfico del Concurso 
 
El Concurso será a través de internet y de ámbito internacional, excluyendo la participación de los 
residentes legales en el territorio brasileño. 

 
4. Idioma del Concurso 
 
El Concurso se llevará a cabo en dos  idiomas, español e inglés, si bien la versión española de las 
presentes bases legales prevalecerá sobre las demás ante cualquier controversia.  
 
5. Requisitos y mecánica de inscripción y votación 
 

5.1. Inscripción:  
 

Podrán inscribirse en este Concurso única y exclusivamente estudiantes universitarios. que estén 
cursando estudios en cualquier institución de educación superior, entendiendo por ella la que 
comprende diversas facultades, y que confiere los grados académicos correspondientes (se 
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entienden englobados en este concepto, los colegios, institutos, departamentos, centros de 
investigación, escuelas profesionales, etc. siempre que impartan estudios superiores pudiendo ser 
éstos online), y con residencia legal en cualquier país del mundo.  
 
Para inscribirse, los participantes  deberán acceder a  www.santanderchallenge.com y 
cumplimentar el formulario previsto a tal efecto facilitando los siguientes datos personales:  
 
nombre y apellido, universidad, correo electrónico,  número de teléfono, país y si es cliente de 
Banco Santander o cualquiera de las entidades financieras de los países que forman parte del 
Grupo Santander. Se entenderá por empresa del Grupo Santander cualquier compañía participada 
por Banco Santander en más de un 40% al tiempo del concurso.  Para concluir el registro 
deberán indicar si han sido invitados por algún otro participante y aceptar los términos legales. El 
sistema generará unas claves de usuario y una contraseña que serán enviados por correo 
electrónico al participante para que pueda acceder a su zona privada dentro de la web 
www.santanderchallenge.com y publicar sus diseños (hasta un máximo de 3 por participante), así 
como incluir comentarios explicativos sobre los mismos. El archivo que contenga el diseño deberá 
tener formato .jpg y medir 1000 x 1000 píxeles.  
 
Estos diseños deben contemplar los requisitos establecidos en el presente documento, y las 
siguientes especificaciones: 

 
• Tamaños a los que se producirá el Trofeo que resulte ganador del Concurso: 

o Trofeo para el primer piloto clasificado y para el representante  del equipo del primer 
piloto clasificado: entre 50 y 65 centímetros de alto. 

o Trofeo para el segundo y tercer piloto clasificado: entre 35 y 45 centímetros de alto.  
 

• Características a tener en cuenta por los participantes a la hora de diseñar el Trofeo: 
o Deberá reflejar, de manera simbólica, los valores de internacionalidad e innovación 

del Banco y tener alguna vinculación con la competición de Fórmula 1. 
o El diseño debe ser original, resultado de la creación intelectual del participante, por lo 

que no se aceptarán copias (totales o parciales) de creaciones de terceros, condición 
que, de no cumplirse, el Banco descalificará del presente Concurso el diseño en 
cuestión. 

o Se valorará especialmente que el diseño contenga una interpretación artística de los 
principales elementos de identidad del Banco (el logo, color rojo, la llama, etc…).  

 
Los participantes podrán sugerir el material con el que se podrá hacer el Trofeo, si bien el Banco 
se reserva el derecho de producirlo en cualquier otro tipo de material diferente del sugerido.  
 
Los autores de los diseños deberán acreditar, cuando el Banco así lo solicite, su pertenencia a una 
universidad pudiendo el Banco, incluso, comprobar dicha circunstancia con la universidad 
correspondiente. 
 
La participación en el Concurso tendrá carácter gratuito para el participante (excluyendo los costes 
de conexión a Internet y de equipo informático que irán a cargo del participante), no siendo 
necesaria la compra de producto o contratación de servicio alguno, ni el pago de cuota u otra 
cantidad por ningún concepto.  

 
5.2. Votación:  
 
Durante la primera fase, podrá votar por los diseños que se hayan subido a la página web 
www.santanderchallenge.com cualquier persona mayor de edad, con residencia legal en cualquier 
país del mundo e independientemente de si está registrado o no en www.santanderchallenge.com 
o de si es o no estudiante universitario.  
 
Se podrá votar únicamente desde los botones habilitados para esta función en la página web del 
Concurso. Estos botones se encuentran tanto en la ventana genérica de visualización de todos los 
diseños (pasando el ratón sobre cada uno de ellos), como en la página url propia de cada diseño. 
Una vez que un usuario clique el botón de votar, se le advertirá de que sólo podrá votar por 1 
diseño al día y se le solicitará que confirme su votación.  
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El Banco se reserva, a su sola discreción, el derecho de excluir del Concurso y, por consiguiente, 
de la entrega de los premios, a aquel/los participante/s que, a su entender, hubiera/n incumplido 
alguna de las condiciones de las presentes bases, participando de forma incorrecta y/o 
fraudulenta, alterando los resultados, manipulando el proceso de inscripción o el funcionamiento 
del sorteo incluso aunque se hubiere proclamado ganador del Concurso. Cualquier intento de 
cualquier participante de socavar el sorteo se considerará una violación de leyes civiles y penales 
y el Banco se reserva el derecho de reclamar a ese participante daños y perjuicios o interponer 
cualquier otro recurso permitido por la ley. 

 
 
6. Derechos de propiedad industrial o intelectual 
 
Los 12 diseños preseleccionados durante la segunda fase del Concurso, pasarán a ser propiedad del 
Banco, cediendo los participantes los derechos de explotación de su obra, de forma total,  pudiendo 
ser modificada, distribuida y comunicada al público por el Banco por tiempo ilimitado, para cualquier 
país del mundo y sin contraprestación alguna para los participantes a excepción de los premios que 
se otorguen de conformidad a lo establecido en las presentes bases legales y con la vigente Ley de 
Propiedad Intelectual, y con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones que pudieran 
atentar al derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de Mayo, de 
Protección Civil al Honor, la Intimidad Personal y Familiar, y a la Propia Imagen.  

 
Los participantes serán los responsables en caso de que los diseños infrinjan derechos de propiedad 
intelectual de terceros, indemnizando al Banco frente a cualquier acción judicial o extrajudicial 
ejercitada contra el Banco o cualesquiera costes (incluidos los honorarios de Abogados y de 
Procuradores, aunque no fueran necesarios), daños, indemnización y demás perjuicios que pudieran 
derivar de los citados hechos. 

 
7. Premios  
 

7.1 Primer premio : El ganador absoluto del Concurso (aquel que haya presentado el diseño 
ganador del Trofeo que se producirá y entregará a los tres pilotos que suban al podio así como al 
representante del equipo del piloto primer clasificado en el GP de F1 de Reino Unido de 2014 y en 
el GP de F1 de Alemania de 2014), disfrutará de un viaje para dos personas para asistir al GP de 
F1 de Reino Unido del 4 al 6 de julio de 2014 y una réplica en miniatura del trofeo por el que ha 
resultado ganador del Concurso. 

 
7.1.1 – Viaje para dos personas al GP de F1 de Rein o Unido de 2014:  

 
• Dos (2) entradas de tribuna de sábado y dos (2) entradas de tribuna de domingo para asistir 

al GP de F1 de Reino Unido de 2014. 
• Dos (2) billetes de avión de ida y vuelta para dos (2) personas en clase turista, con seguro 

incluido. El viaje podrá incluir escalas.  
• Dos (2) noches de alojamiento en hotel en habitación doble, con desayuno incluido. Con la 

posibilidad de aumentar una (1) noche más en función de la disponibilidad de los vuelos. 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en el lugar de destino e ida/vuelta al circuito el sábado 

y domingo. 
 
En el caso de que el ganador absoluto sea cliente del Banco o de alguna de las entidades del 
Grupo Santander (en lo sucesivo, el Grupo Santander) con anterioridad al 14 de mayo de 2014, 
las dos (2) entradas de tribuna de sábado y las dos (2) entradas de tribuna de domingo se 
sustituirán por dos (2) entradas de sábado y dos (2) entradas de domingo en el nivel superior  
Formula One Paddock ClubTM del GP de F1 de Reino Unido de 2014.  En este caso, el 
acompañante del ganador deberá ser necesariamente mayor de siete (7) años.  
 
Asimismo, y al exclusivo fin del Concurso, el ganador absoluto que sea cliente de Banco 
Santander Río S.A. en la República Argentina, tendrán idéntico tratamiento que los clientes del  
Grupo Santander. 
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Para efectos del premio descrito en este apartado, se entenderá que son clientes de Banco 
Santander Chile aquellas personas naturales titulares de Tarjeta de Crédito y de Débito operadas 
por el Banco y emitidas en Chile, incluidas las tarjetas de su División Banefe.  
El primer premio no incluye en ninguno de los supuestos anteriores: 
 
- Los traslados desde y hacia el aeropuerto en el lugar de origen. 
- La documentación necesaria para poder disfrutar del premio. El ganador del premio y su invitado 
deberán tener documentos vigentes para realizar el viaje, incluso un pasaporte y visa (si resultase 
necesaria). El Banco está exento de cualquier responsabilidad sobre la documentación de los 
ganadores, siendo éstos los únicos responsables de conseguir todas las autorizaciones y 
documentación necesarias (incluido el visado).  

 
Los premios deberán ser disfrutados en las fechas especificadas por el Banco. Los vuelos y 
hoteles estarán sujetos a disponibilidad.  
El Banco podrá solicitar al ganador del premio y a su invitado que firmen un formulario de 
aceptación del premio antes de que se les haga entrega del mismo, así como que faciliten cuanta 
información o documentación complementaria fuese necesaria para poder acceder al premio. Si el 
ganador del primer premio declara ser cliente del Grupo Santander, se harán las debidas 
averiguaciones para confirmar que cumple con dicho requisito.  
 
7.1.2. - Réplica en miniatura del trofeo Se le hará entrega de una réplica en miniatura del trofeo 
final, que estará inspirado en el diseño por el que ha sido nombrado ganador.  
 
7.2.– Premios del segundo y tercer finalista. 

 
El segundo y tercer finalista recibirán los siguientes premios: 

 
• Segundo finalista: un (1) casco réplica escala 1:1 de uno (1) de los pilotos de la Scuderia 

Ferrari (Fernando Alonso o Kimi Raikkonen) o de McLaren Mercedes (Jenson Button o Kevin 
Magnussen), a elección del finalista. En el caso de que el segundo finalista sea cliente del 
Grupo Santander con anterioridad al 14 de mayo de 2014, el casco que se le entregue irá 
firmado por el piloto correspondiente. 

• Tercer finalista: un (1) par de guantes y un (1) par de botas de competición réplica 1:1 de uno 
(1) de los pilotos de la Scuderia Ferrari (Fernando Alonso o Kimi Raikkonen) o de McLaren 
Mercedes (Jenson Button o Kevin Magnussen), a elección del finalista. En el caso de que el 
tercer finalista sea cliente del Grupo Santander con anterioridad al 14 de mayo de 2014, los 
guantes y las botas que se le entreguen irán firmados por el piloto correspondiente. 
 

 
Asimismo, y al exclusivo fin del Concurso, el ganador absoluto que sea cliente de Banco 
Santander Río S.A. en la República Argentina tendrán idéntico tratamiento que los clientes del 
Grupo Santander. 
 
Para efectos del premio descrito en este apartado, se entenderá que son clientes de Banco 
Santander Chile aquellas personas naturales titulares de Tarjeta de Crédito y de Débito operadas 
por Banco Santander y emitidas en Chile, incluidas las tarjetas de su División Banefe.  

 
7.3. Otros premios. 

 
El resto de finalistas, nueve (9) universitarios, o doce (12) en caso de que el concurso quede 
desierto, recibirán como premio productos de merchandising Ferrari-Santander. 
 
Además, durante la primera fase del Concurso, se incentivará la participación de los estudiantes 
con premios de merchandising Ferrari-Santander, de dos maneras: 

 
• Se premiará semanalmente al participante que invite a más “amigos” a votar su diseño. En la 

página de registro se incluirá un botón "invitado por" que se desplegará mostrando a todos 
los participantes registrados hasta la fecha y "ninguno". Sólo tendrá que clicar sobre el 
nombre de su “amigo”. Se impedirá la posibilidad del autovoto.  
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• Se premiará a los participantes que se registren en las posiciones número 25, 50, 75, 100, 
125 y así sucesivamente. Para tal fin, se anunciará en la propia web del Concurso y en las 
redes sociales asociadas a ésta, que el concurso se está acercando a la cifra de 25, 50, 75, 
etc diseños subidos y que el afortunado que ocupe uno de los ordinales propuestos serán 
premiados. Las posiciones no serán públicas pero serán registradas por el sistema .  

 
 

7.4. Otras cláusulas: 
 

Cada estudiante universitario que se registre, independientemente del número de diseños que 
publique, podrá optar sólo a uno (1) de los tres (3) premios principales.  
 
Todos los premios de este Concurso, en ningún caso, podrán ser objeto de cambio, alteración o 
compensación. Los ganadores no podrán vender, ofrecer para su venta, subastar o de cualquier 
modo utilizar el premio en relación con ningún otro concurso o promoción. Los premios estarán 
sujeto a las retenciones e impuestos y, en general, a la normativa que resulte de aplicación en el 
país de residencia fiscal del premiado, todo ello de acuerdo con lo previsto en el punto 11 de estas 
bases legales. 
 
 
El Banco se pondrá en contacto con los ganadores del Concurso, en un plazo no superior a 30 
días hábiles desde la finalización del presente Concurso, a través del correo electrónico, para 
comunicarles la concesión de los correspondientes premios. En el supuesto de que los ganadores 
y/o finalistas no aceptaran sus premios en el plazo de cinco (5) días naturales, no fuese posible 
contactar con ellos después de dos (2) intentos por parte del Banco, no hubiesen cumplido con las 
condiciones de las presentes bases, hubieran fallecido, éstos perderán la condición de ganador 
y/o finalistas y cualquier derecho a la obtención del premio, procediendo el Banco a asignarlo a un 
suplente elegido a tal efecto. En el momento en que el Banco  se ponga en contacto con los 
ganadores, y éstos acepten su premio, el Banco les indicará la forma en que podrá obtener y 
disfrutar los premios, comprometiéndose todos los participantes a aceptar y acatar las normas 
establecidas por el Banco. En el supuesto de que, por cualquier motivo, el agraciado no pueda 
disfrutar de su premio, no podrá transmitir o donar el mismo, pasando el premio al suplente elegido 
al efecto. 
 
El Banco enviará todos los premios del concurso a los ganadores de forma gratuita, por 
mensajería al domicilio facilitado por el ganador, en un plazo máximo de seis (6) meses desde la 
fecha de comunicación de los ganadores, excepto el premio al ganador absoluto indicado en el 
punto 8.1.1, que se entregará con anterioridad a la celebración del GP de F1 de Reino Unido.  
 
Los gastos derivados de la modificación y producción del Trofeo surgido del diseño ganador 
correrán a cargo del Banco.   
 
El Banco se reserva el derecho a sustituir los premios del presente Concurso por otros de 
similares características de igual valor a los aquí establecidos.  
 
En caso de empate de votos, será el Comité de Evaluación designado por el Banco quien decida 
el desempate.   
 
Si el GP de F1 de Reino Unido de 2014  no se celebrase en las fechas mencionadas, el Banco 
ofrecerá, siempre que sea posible, otras opciones de Gran Premio/Competición en condiciones 
similares.  

 
8 Protección de datos personales/Advertencia de pri vacidad 
 

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 
Personal española, el participante queda informado de que sus datos personales, a los que el Banco 
tenga acceso como consecuencia de la participación en el Concurso, se incorporan al 
correspondiente fichero del Banco autorizando a éste al tratamiento de los que sean necesarios para 
su utilización en relación únicamente con el desenvolvimiento del Concurso. 
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El participante queda informado de su derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación, 
respecto de sus datos personales en los términos previstos en la Ley, pudiendo ejercitar este 
derecho remitiendo  una carta a Servicio de Atención al Cliente, Ciudad Grupo Santander, Avenida 
de Cantabria, s/n, 28660 - Boadilla del Monte (Madrid)” 

 
9. Uso de imagen  

 
El ganador y los finalistas del Concurso ceden al Banco de forma irrevocable y excluyendo 
expresamente cualquier retribución, a excepción de los premios recibidos de acuerdo a lo previsto en 
el presente documento, en los más amplios términos que en derecho fueran necesarios, los derechos 
de explotación de su nombre y apellidos, voz, apariencia, imagen, en cualquier actividad publicitaria 
y/o promocional que el Banco pudiera realizar, tanto de forma total o parcial, en cualquier formato o 
soporte y por cualquier sistema, procedimiento o modalidad, actualmente conocido  o que se 
desarrolle en el futuro; y se comprometen a suscribir cualesquiera de los documentos o 
autorizaciones que puedan ser necesarios, en su caso, para dicho uso de su imagen, nombre y/o voz, 
así como eximen expresamente al Banco, y a todos sus colaboradores en el Concurso, de cualquier 
tipo de responsabilidad que se derive de la utilización de su imagen y/o diseño para la finalidad antes 
indicada, así como renunciar a cualquier tipo de acción contra el Banco y/o sus colaboradores que se 
derive de lo anterior. 
 
Esta cesión tendrá una eficacia a nivel mundial, durará cinco (5) años a contar desde la fecha de 
publicación de los ganadores, plazo que se prorrogará automáticamente por períodos de duración 
anual, salvo que se revoque expresamente con un mes de antelación a la fecha de vencimiento inicial 
o de cualquiera de las prórrogas que hubieran podido producirse. 

 
10. Fiscalidad  

 
A los premios del presente Concurso, les será de aplicación la legislación fiscal española (entre otras, 
la Ley 35/2006 de 28 de noviembre por la que se aprueba el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes sobre los Impuestos de Sociedades, sobre la 
Renta de No Residentes y sobre el patrimonio; el Real Decreto nº 439/2007, de 30 de marzo, por el 
que se aprueba su Reglamento y sus modificaciones posteriores; el Real Decreto Legislativo 5/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No 
residentes, así como su desarrollo reglamentario por Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de No Residentes), sin perjuicio de lo 
dispuesto en los Tratados y Convenios Internacionales que pudieran ser aplicables; lo que 
corresponderá a la entidad mercantil Banco Santander realizar las retenciones o ingresos a cuenta 
que procedan de acuerdo con dicha legislación. 
 
Cualquier impuesto o tributo que se derivase del premio para el ganador, será por cuenta de éste y de 
su exclusiva responsabilidad, cualquiera que sea la jurisdicción en que resulte aplicable. Los 
premiados quedan obligados a cumplir las obligaciones fiscales que resulten aplicables en su 
jurisdicción de residencia. 
 
En consecuencia, los premiados al aceptar las presentes bases legales quedan informados de las 
consecuencias tributarias de todo tipo que pudieran derivarse de la obtención del premio, sin que el 
Banco asuma responsabilidad alguna por dicha causa. 
 
 
11. Exoneración de responsabilidad. 
 
La celebración del GP  de F1 de Reino Unido de 2014 y del GP  de F1 de Alemania de 2014 o en la 
organización de la competición no es responsabilidad del Banco por lo que éste queda eximido de 
cualquier responsabilidad y/o intervención en caso de que no se celebre. 
  
El Banco quedará exento de toda responsabilidad que pudiera derivarse de los posibles errores 
existentes en los datos facilitados por los premiados, inexactitudes de los mismos o imposibilidad de 
identificación. Igualmente quedará exenta de responsabilidad en caso de error en la entrega de 
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cualquier premio siempre que éste sea debido a causas fuera de su control o a la falta de diligencia 
del ganador o del servicio de transporte en su caso.  
 
El Banco no será responsable del contenido de los diseños que se envíen para participar en el 
concurso, que será atribuible única y exclusivamente a sus autores, por lo que el Banco queda 
eximido completamente de cualquier responsabilidad, incluso de forma solidaria y/o subsidiaria.  
 
Excepto en caso de negligencia, error o actos y omisiones deliberadas por parte del Banco, éste 
queda exonerado de toda responsabilidad por cualquier fallo o daño técnico, de hardware, software, 
servidor, daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta temporal de 
disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de la página web mediante la cual se participa en 
el presente Concurso. En caso de que se produzcan interrupciones de cualquier tipo en la página web 
del Concurso, el Banco no queda obligado a prorrogar el plazo, dándose por finalizado en el plazo 
indicado en las presentes bases legales, salvo que se decida lo contrario. Tampoco será responsable, 
en caso de mal funcionamiento de la red Internet que impida el normal desarrollo del Concurso por 
causas ajenas al Banco. 

 
La participación en el Concurso, independientemente del canal o plataforma utilizado, implica 
necesariamente la aceptación de las presentes Bases Legales y las que en cada momento estén 
publicadas en www.santanderchallenge.com, y el criterio interpretativo del Banco, en cuanto a la 
resolución de cualquier cuestión derivada del Concurso. 
 
En caso de existir dudas o discrepancias en la interpretación de las presentes bases legales 
prevalecerá el criterio del Banco. 
 
Excepcionalmente y por motivos debidamente justificados, como causas de fuerza mayor, fraudes 
detectados, o cualquier otro motivo ajeno a la voluntad del Banco que afecte al normal desarrollo del 
Concurso y en la medida que resulte necesario, el Banco se reserva el derecho a modificar las 
presentes Bases una vez comenzado el Concurso, incluyendo la modificación de las fechas de las 
diferentes fases e incluso a cancelar parcial o totalmente el Concurso sin incurrir en responsabilidad 
alguna. Cualquier modificación de las condiciones del Concurso, incluida la suspensión total o parcial 
del mismo será publicada en www.santanderchallenge.com y entrará en vigor desde su publicación. 
 
 
12. Jurisdicción y legislación aplicable 
 
Las Bases de la presente participación, se interpretarán y aplicarán de acuerdo con la legislación 
española. Asimismo, para cuantas controversias o dudas puedan derivarse de la interpretación del 
presente documento, las partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los 
juzgados y tribunales de Madrid capital, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que les pudiera 
corresponder. 
 

13. Depósito de las Bases  
 
Las Bases del presente Concurso se encuentran depositadas y protocolizadas ante el Notario de 
Boadilla del Monte (Madrid) don Gonzalo Sauca Polanco y publicadas en  
www.santanderchallenge.com y estarán a disposición de cualquier persona que desee consultarlas. 
 
Si alguna disposición o parte de estas Bases se considera nula o no ejecutable, dicha disposición o 
parte de ella se considerará excluida y el resto de las normas seguirán siendo aplicables. 


