
 

CONDICIONES PROMOCIÓN SHOPPING NARANJA 

 
Los términos y condiciones que a continuación se indican regulan el funcionamiento de la 

promoción “SHOPPING NARANJA” (en adelante e indistintamente, la “Acción” o la “Promoción”), 

organizada por ING BANK N.V, Sucursal en España, (en adelante, “ING”) titular de C.I.F. núm. W-

0037986-G y con domicilio en la C/ Severo Ochoa 2, Parque Empresarial Madrid-Las Rozas, 28232 

Las Rozas (Madrid). La participación en la citada Acción implica necesariamente la aceptación y 

adhesión, plena y sin reservas, a las presentes Bases Legales por parte del participante (en 

adelante, el “Participante”, y en conjunto, los “Participantes”). 

 

1. CONDICIONES DE ADHESIÓN A LA PROMOCIÓN 

 

a) Normas de acceso y uso 

 

El Participante se obliga expresamente a participar en la Promoción de buena fe, de una forma 

diligente y correcta, respetando las presentes Bases Legales y asumiendo cualquier 

responsabilidad que pudiera derivarse de su incumplimiento. 

 

El Participante se obliga a no falsear su identidad, haciéndose pasar por cualquier otra persona, 

así como a no hacerse pasar por una persona inexistente. 

 

b) Responsabilidad 

 

ING no tiene obligación de controlar la utilización que los Participantes hacen de la Promoción, 

ni de los incentivos objeto de la misma. Asimismo, ING tampoco tiene la obligación de verificar 

la veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de los datos que los Participantes 

proporcionan sobre sí mismos. 

 

Los contenidos y datos facilitados serán de la exclusiva responsabilidad de la persona que los 

haya proporcionado. 

 

Los Participantes asumen la obligación de mantener a ING, y/o a sus representantes, indemnes 

y libres de toda responsabilidad que pudiera derivar del ejercicio de acciones, judiciales o no, que 

tuvieran su causa en la trasgresión de las presentes Bases Legales. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, ING se reserva la facultad de excluir de la Promoción a cualquier 

Participante, y de cancelar, suspender, bloquear o retrotraer movimientos de sus respectivas 

cuentas corrientes, mediante la utilización de instrumentos tecnológicos aptos al efecto, si 

tuviese conocimiento de que el uso de la Promoción vulnera las presentes Bases Legales, es 

ilícito o lesiona bienes o derechos de un tercero, ya sea persona física o jurídica, marca o nombre 

comercial. 

 

Si, por cualquier circunstancia no imputable a ING, el Participante no pudiera beneficiarse de las 

ventajas de la Promoción, o no lo hiciese en el tiempo y forma establecidos en las presente Bases 

Legales, no tendrá derecho a indemnización alguna. En particular, y sin perjuicio de lo anterior, 

ING queda indemne de cualquier responsabilidad derivada del funcionamiento y experiencia de 

usuario relativos a los puntos de venta y establecimientos habilitados que colaboran con ING 

para el desarrollo de la presente Acción (en adelante, los “Colaboradores”). 

 

c) Protección de datos personales 

 



Debido a que esta Acción no conlleva un tratamiento de datos adicional, puede consultar 

información y detalle sobre Protección de Datos en el Aviso Legal de www.ing.es, dentro del 

apartado de “Política de privacidad y protección de datos”, así como en el “Contrato de 

Prestación de Servicios de Personas Físicas de ING” formalizado entre el cliente Participante e 

ING con carácter previo a la participación en la presente Acción. 

 

2. BASES DE LA PROMOCIÓN 

a) Requisitos de participación: Podrán participar en esta Acción todas aquellas personas físicas 

mayores de 18 años y con residencia legal en España, que cumplan las siguientes condiciones 

cumulativas: (i) ser titulares de una tarjeta financiera (de crédito o de débito) de ING asociada a 

una cuenta corriente de dicha entidad; y (ii) que se hayan dado de alta previamente en la 

presente Acción, suscribiéndose a través de alguno de los canales válidamente habilitados por 

ING. 

 

b) Normas de participación: La dinámica de participación consistirá en que cada Participante 

podrá realizar compras mediante el uso de su tarjeta financiera de ING, a través de los puntos 

de venta y establecimientos de los Colaboradores, para beneficiarse del incentivo que 

respectivamente corresponda en función de las condiciones establecidas por cada uno de los 

Colaboradores, según lo establecido en el Apéndice I de las presentes Bases Legales.  

 

Cada Participante podrá participar las veces que lo desee durante la vigencia de la presente 

Acción, salvo que resulten de aplicación los límites de la Promoción, y siempre que no incurra en 

el incumplimiento de los Requisitos y Normas de participación recogidos en las presentes Bases 

Legales. 
 

c) Vigencia: La Acción, de carácter gratuito, estará en vigor por tiempo indefinido, siendo de 

aplicación sus condiciones a los Participantes durante el tiempo en que reúnan los 

correspondientes Requisitos de participación anteriormente referidos. 

 

d) Ventajas de la Promoción: El Participante obtendrá diferentes incentivos durante el 

aprovechamiento de la Acción, variando su carácter, naturaleza y objeto en función de los 

distintos Colaboradores a los que se realicen las correspondientes compras, en los términos 

estipulados en el Apéndice I de las presentes Bases Legales. 
 

e) Límites de la Promoción: La presente Acción constituye una promoción exclusiva para 

clientes de ING, que cumplan con los Requisitos de participación recogidos en las presentes 

Bases Legales, y, salvo disposición en contrario, se entiende que no es acumulable a otras 

ofertas de ING y/o de sus Colaboradores. 

 

 

3. IMPLICACIONES FISCALES 

 

El importe (o importes) resultante del aprovechamiento de esta Promoción por parte del 

Participante no estará sujeto a retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas. El Participante será responsable del cumplimiento de las obligaciones fiscales que 

legalmente le correspondan, por lo que ING queda relevado de cualquier responsabilidad. 

 

 

4. MODIFICACIÓN DE LAS BASES LEGALES  

 

ING se reserva el derecho de modificar las presentes Bases Legales si las circunstancias así lo 

exigieran. Igualmente, el Participante reconoce y acepta expresamente que en cualquier 

http://www.ing.es/


momento ING podrá modificar, interrumpir, desactivar y/o cancelar la Acción por causas 

justificadas. 

 

5. DEPÓSITO DE LAS BASES 

 

Las Bases Legales de la Promoción estarán disponibles en la página web de Shopping NARANJA, 

en www.ing.es. 

 

 

6. JURISDICCIÓN 

 

Para el conocimiento de cualquier litigio que pudiera plantearse en cuanto a la interpretación o 

aplicación de las presentes Bases Legales, el Participante se somete expresamente a la 

jurisdicción y competencia prevista en la normativa legal vigente. 

  

http://www.ing.es/


APÉNDICE I 

Asos 

Ventajas: 5% de descuento directo sobre el precio de compra. 

Cómo funciona: entrando en Asos a través de Shopping NARANJA. Para clientes de Cuenta 

NÓMINA o Cuenta SIN NÓMINA y pagando con las tarjetas de ING, obtendrás un 5% de descuento 

directo sobre el precio de compra. 

Consulta los términos y condiciones. 

ING se reserva el derecho a modificar los términos de la presente promoción avisando a los 

clientes con la debida antelación. 

 

Galp 

Ventajas: devolución del 3%. 

Cómo funciona: pagando con tus tarjetas de ING. Para clientes de Cuenta NÓMINA o Cuenta SIN 

NÓMINA y pagando con las tarjetas de ING, te devolvemos el 3% de tus compras en combustible 

y tiendas en las estaciones de servicio Galp. 

Consulta las bases legales y estaciones de servicio adheridas a la promoción en ing.es. 

ING se reserva el derecho a modificar los términos de la presente promoción avisando a los 

clientes con la debida antelación. 

 

Club Vips 

Ventajas: 5% de descuento directo al pagar tu cuenta en restaurantes del Club Vips. 

Cómo funciona: debes registrar tu tarjeta del Club Vips o, si no tienes, solicitarla a través de 

Shopping NARANJA. Preséntala al pagar con tus tarjetas de ING. Obtén un 5% de descuento 

directo en todas las consumiciones que realices en la Hostelería adherida a Club VIPS cualquier 

día de la semana y en cualquier horario. En el caso de Starbucks Coffee, el descuento será de un 

10%. Descuento aplicable al total de la factura. El descuento solo será aplicable en los 

restaurantes indicados en la web del Club Vips, al total de la factura y en las consumiciones que 

se realicen en cualquier día de la semana y horario. Siendo la finalización de la presente 

promoción hasta que alguna de las dos partes así lo acuerden. Solo para aquellos clientes de 

ING que sean socios de Club Vips y que estén adscritos a la promoción, presentando la tarjeta 

de socio. No da derecho a devolución ni es canjeable por dinero en efectivo. No acumulable a 

otras promociones ya existentes. 

ING se reserva el derecho de modificar los términos de la presente promoción avisando a los 

clientes con la debida antelación. 

 

easyJet holidays 

Ventajas: 3% de descuento directo sobre el precio de compra. 

Cómo funciona: entrando en easyJet holidays a través de "Ir ahora " y utilizando un código de 

descuento. Podrás utilizar este código tantas veces como quieras al pagar con tus tarjetas de 



ING. Al pagar con tus tarjetas de ING, aplica el código de descuento directo con el porcentaje 

establecido en la promoción en las compras realizadas a través de Shopping NARANJA 

(quedando excluidas de la promoción las compras realizadas a través del teléfono y los posibles 

cargos generados por parte de easyJet holidays al pagar con su tarjeta de crédito). Promoción 

no acumulable a otras ofertas. 

Consulta los términos y condiciones de uso en easyJet holidays. 

ING se reserva el derecho a modificar los términos de la presente promoción avisando a los 

clientes con la debida antelación. 

 

Entradas.com 

Ventajas: descuento directo en compra de entradas online. 

Cómo funciona: entrando en entradas.com a través de Shopping NARANJA y pagando con sus 

tarjetas de ING obtendrás un descuento directo al comprar las entradas de los espectáculos 

seleccionados. El porcentaje y la vigencia del descuento directo serán determinados por 

entradas.com para cada espectáculo. 

Consulta las condiciones de uso en entradas.com 

ING se reserva el derecho a modificar los términos de la presente promoción avisando a los 

clientes con la debida antelación. 

 

Hotelopia 

Ventajas: 10% de descuento directo sobre el precio de compra. 

Cómo funciona: entrando en https:// whitelabels.hotelopia.com/ClientesINGDirect o entrando en 

Hotelopia a través de Shopping NARANJA y pagando con sus tarjetas de ING obtendrás un 

descuento directo con el porcentaje establecido en la promoción sobre el precio de compra. ING 

se reserva el derecho a modificar los términos de la presente promoción avisando a los clientes 

con la debida antelación. 

Consulta las condiciones generales. 

 

Kiosko y Más 

Ventajas: descuento directo sobre el precio de compra en la suscripción mensual. 

Cómo funciona: entrando en Kiosko y Más a través de Shopping NARANJA. 

Consulta los términos y condiciones de uso. 

ING se reserva el derecho de modificar los términos de la presente promoción avisando a los 

clientes con la debida antelación. 

 

Orbyt 

Ventajas: 25% de descuento directo en el precio de la suscripción anual y mensual. 

Cómo funciona: entrando en Orbyt a través de Shopping NARANJA. Para clientes de Cuenta 

NÓMINA o Cuenta SIN NÓMINA y pagando con las tarjetas de ING, obtendrás el 25% de 



descuento en la suscripción anual y/o mensual de los periódicos digitales El Mundo, Marca y 

Expansión. 

Consulta las condiciones de esta promoción. 

ING se reserva el derecho de modificar los términos de la presente promoción avisando a los 

clientes con la debida antelación. 

 

Pagatelia 

Ventajas: 10% de descuento directo en la cuota anual de la tarifa “Fórmula Fácil”. Y el dispositivo 

y el alta gratis. 

Cómo funciona: entrando en Pagatelia a través de Shopping NARANJA. Para clientes de Cuenta 

NÓMINA , Cuenta SIN NÓMINA o Cuenta NEGOCIOS de ING que contraten la tarifa “Fórmula Fácil”, 

podrán obtener la aplicación del 10% de descuento en su cuota anual domiciliada en alguna de 

las cuentas antes indicadas y en la devolución de las comisiones por recarga que sean 

efectuadas en dichas cuentas. 

Para más información consulta las condiciones generales de uso. 

ING se reserva el derecho a modificar los términos de la presente promoción avisando a los 

clientes con la debida antelación. 

 

Shell 

Ventajas: devolución del 3%. 

Cómo funciona: para clientes de Cuenta NÓMINA o Cuenta SIN NÓMINA y pagando con las 

tarjetas de ING, te devolvemos el 3% de tus compras en combustible y tiendas en las estaciones 

de servicio Shell. 

Consulta las bases legales y estaciones de servicio adheridas a la promoción en ing.es 

ING se reserva el derecho a modificar los términos de la presente promoción avisando a los 

clientes con la debida antelación. 

 

Springfield 

Ventajas: 10% de descuento directo sobre el precio de compra. 

Cómo funciona: entrando en Springfield a través de Shopping NARANJA. Promoción en la tienda 

online www.myspringfield.com de España. No acumulable a otras ofertas, promociones, rebajas 

y/o descuentos, ni aplicable a operaciones que incluyan tarjeta regalo o en cambios. No válido 

para artículos de marcas de terceros, ni outlet. 

Consulta las condiciones generales de compra. 

ING se reserva el derecho a modificar los términos de la presente promoción avisando a los 

clientes con la debida antelación. 

 

Starbucks Coffee 

Ventajas: 10% de descuento directo al pagar tu cuenta. 



Cómo funciona: debes registrar tu tarjeta del Club Vips o, si no tienes, solicitarla a través de 

Shopping NARANJA. Preséntala al pagar con tus tarjetas de ING. Obtén un 5% de descuento 

directo en todas las consumiciones que realice en la Hostelería adherida a Club VIPS cualquier 

día de la semana y en cualquier horario. En el caso de Starbucks Coffee, el descuento será de un 

10%. Descuento aplicable al total de la factura. El descuento solo será aplicable en los 

restaurantes indicados en la web del Club Vips, al total de la factura y en las consumiciones que 

se realicen en cualquier día de la semana y horario. Siendo la finalización de la presente 

promoción hasta que alguna de las dos partes así lo acuerden. Solo para aquellos clientes de 

ING que sean socios de Club Vips y que estén adscritos a la promoción, presentando la tarjeta 

de socio. No da derecho a devolución ni es canjeable por dinero en efectivo. No acumulable a 

otras promociones ya existentes. 

ING se reserva el derecho de modificar los términos de la presente promoción avisando a los 

clientes con la debida antelación. 

 

Women´secret 
Ventajas: 10% de descuento directo sobre el precio de compra. 

Cómo funciona: entrando en Women’secret a través de Shopping NARANJA. Promoción válida 

en la tienda online www.womensecret.com de España. No acumulable a otras ofertas, 

promociones, rebajas y/o descuentos, ni aplicable a operaciones que incluyan tarjeta regalo o 

en cambios. No válido para artículos de marcas de terceros, ni outlet. 

Consulta las condiciones generales de compra. 

ING se reserva el derecho a modificar los términos de la presente promoción avisando a los 

clientes con la debida antelación 


