
    

REGLAS DEL REGLAS DEL REGLAS DEL REGLAS DEL CONCURSO TALENTO ENCONCURSO TALENTO ENCONCURSO TALENTO ENCONCURSO TALENTO EN    BOLSABOLSABOLSABOLSA    

    

1.1.1.1. Compañía organizadora del concursoCompañía organizadora del concursoCompañía organizadora del concursoCompañía organizadora del concurso 

Renta 4 Banco, S.A. con domicilio en Madrid, Paseo de la Habana, 74, 28036 Madrid, 

inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 24782, de la sección 8ª del Libro de 

Sociedades, folio 204, hoja M-239580, y con NIF A-82473018., organiza junto con el IEB 

el concurso Talento en Bolsa. 

 

2.2.2.2.    DuraciónDuraciónDuraciónDuración    

La fecha de comienzo será el día 18 de octubre de 2022 y su finalización será efectiva el 

día 20 de diciembre de 2022 (ambos incluidos).   

 

3.3.3.3.    Legitimación para participarLegitimación para participarLegitimación para participarLegitimación para participar    

La promoción está dirigida a todos aquellos alumnos matriculados en 1º y 2º de 

bachillerato en colegios o institutos públicos de toda España, que se registren a través 

de http://www.bolsainternet.com/ieb/ 

Cada jugador solo se puede apuntar una vez. Una vez apuntado, es obligatorio entrar en 

“Mi Cartera” e introducir nombre y apellidos (en modificar mi perfil). 

 

4444....    ¿Cuál es el premio?¿Cuál es el premio?¿Cuál es el premio?¿Cuál es el premio?    

Los premios que otorgará el IEB serán:    

• 1er clasificado: Beca* del 75% del coste de los estudios universitarios y tarjeta 

regalo 1.000 euros en Amazon 

• 2º clasificado: Beca* del 50% del coste de los estudios universitarios y tarjeta 

regalo 500 euros en Amazon 

• 3er clasificado: Beca* del 25% del coste de los estudios universitarios y tarjeta 

regalo 250 euros en Amazon 

• El resultado será comunicado a los participantes durante los 10 días siguientes a 

la finalización del concurso. 

*Las Becas hacen referencia al Coste de la Matrícula de la Doble Titulación del IEB. Se 

excluyen las tasas de la matrícula en la Universidad Complutense o en la Universidad 



Rey Juan Carlos. Esta Beca queda supeditada al cumplimiento de los requisitos 

recogidos en el reglamento de becas sobre aprovechamiento académico. 

 

5555....    ¿Cómo participar?¿Cómo participar?¿Cómo participar?¿Cómo participar?    

• Para optar al premio es necesario estar matriculado en 1º o 2º de bachillerato, 

haberse preinscrito en la Web del concurso y realizar la inscripción definitiva, 

según se indique, cumplimentando los datos del formulario habilitado al efecto 

desde IEB. 

• El IEB llevará a cabo una serie de conconconconferencias onferencias onferencias onferencias on----linelinelineline para la orientación de los 

participantes en su operativa, y resolviendo las dudas de los mismos durante la 

simulación. Es obligatorio, para poder permanecer en el concurso, asistir al 

menos al 50% de dichas sesiones. La asistencia a cada una de las 

videoconferencias deberá ser, de al menos, un 70% de su duración. 

 

6666....    Mecánica del concursoMecánica del concursoMecánica del concursoMecánica del concurso    

• A cada concursante se le hace entrega de un efectivo ficticio inicial de 30.000 30.000 30.000 30.000 

euroseuroseuroseuros. 

• Con este efectivo puede operar con cualquiera de los valores disponibles 

(acciones del mercado continuomercado continuomercado continuomercado continuo, incluidos los valores del Ibex 35). 

• Solo se pueden introducir órdenes a mercadoórdenes a mercadoórdenes a mercadoórdenes a mercado. Antes de realizar la operación se 

confirmará el precio de la misma. 

• Se pueden introducir órdenes durante las 24 horas del día. Las operaciones que 

se realicen tras el cierre del mercado, se efectuarán al valor de cierre de ese 

mismo día.  

• Se aplicará una comisióncomisióncomisióncomisión ficticia de compra - venta de acciones será del 0,15%,0,15%,0,15%,0,15%, 

con un mínimo de 3 euros. No hay cánones de bolsa. 

• Para optar al premio es necesario realizar un mínimo de 18 operaciones18 operaciones18 operaciones18 operaciones durante 

las semanas del concurso. 

 

Ganadores del concurso Talento en Bolsa:Ganadores del concurso Talento en Bolsa:Ganadores del concurso Talento en Bolsa:Ganadores del concurso Talento en Bolsa:    

• Se entenderá como ganador aquel jugador que haya obtenido mayor 

rentabilidad en términos monetarios al cierre de mercado del día de finalización 

de concurso. 

• En caso de empate, el ganador será el que realice mayor número de 

operaciones, y en caso de empate, el que mayores corretajes ficticios haya 

generado. 

 



7777....    Comunicación de los ganadoresComunicación de los ganadoresComunicación de los ganadoresComunicación de los ganadores    

El IEB se encargará de comunicar el resultado a los ganadores en los días posteriores a 

la finalización del concurso. 

 

8888....    Reservas y limitacionesReservas y limitacionesReservas y limitacionesReservas y limitaciones    

RENTA 4 y el IEB    se reservan el derecho de retirar del concurso / premio a quien se 

estime que ha actuado de mala fe. 

RENTA 4 se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen fin de la 

promoción cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla 

a término en la forma en que recogen las presentes bases. 

En caso de no lograr contactar con los ganadores, RENTA 4 y sus colaboradores se 

reservan el derecho a declarar el concurso desierto. 

Asimismo, el ganador exime a RENTA 4, sus colaboradores y personal dependiente de 

las mismas, de cualquier responsabilidad derivada de cualquier perjuicio que pudiera 

sufrir en el disfrute del premio objeto del presente concurso. 

RENTA 4 no será considerado responsable de la pérdida indirecta de conexión o de un 

mal funcionamiento de la misma durante la participación cualquiera que sea la razón 

que la origine. 

 

9999....    Protección de datosProtección de datosProtección de datosProtección de datos    

1. Responsable de tratamiento 

 

El responsable del tratamiento es Renta 4 Banco, S.A., cuyos datos se recogen a 

continuación:  

• Denominación: Renta 4 Banco, S.A.  

• Domicilio Social: Paseo de la Habana, 74 –28036 Madrid  

• Número de inscripción en la Comisión Nacional del Mercado de Valores: 234  

• Número de inscripción en el Banco de España: 0083  

• Inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 24782, de la sección 8ª 

del Libro de Sociedades, folio 204, hoja M-23958  

• CIF A-82473018  

• Teléfono: 91 384 85 00  

• Datos de contacto del responsable del tratamiento: Puede ponerse en contacto 

con el responsable en el correo electrónico lopd@renta4.es, o por correo postal 

a la atención de LOPD a Paseo De La Habana, 74 –28036 Madrid  

 

El Grupo Renta 4 ha nombrado, de manera conjunta, un Delegado de Protección de 

Datos (“DPO”). Puede ponerse en contacto con el DPO en el correo electrónico 

dpo@renta4.es, poniendo en el asunto DPO, o por correo postal a la atención de LOPD 

a Paseo De La Habana, 74 –28036 Madrid.  

 



Para más información sobre la política de privacidad de RENTA 4, no dude en consultar 

https://www.r4.com/normativa/politica-privacidad/politica-privacidad-noclientes 

 

2. Ejercicio de derechos  

 

Usted, como interesado, puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición, 

portabilidad, supresión, limitación al tratamiento, retirada del consentimiento y a no ser 

objeto de decisiones automatizadas mediante el envío de un correo electrónico a 

(lopd@renta4.es) o, por correo postal a: Protección de Datos, PASEO DE LA HABANA, 74 

–28036 MADRID. Para ello deberá aportar copia de su DNI o documento oficial que le 

acredite.  

 

El ejercicio de estos derechos tiene carácter gratuito.  

 

Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos, a través de la página www.aepd.es, donde dispone de la 

información necesaria.  

 

En esta tabla se detalla en qué consiste cada uno de sus derechos:  

 

Acceso Conocer si están tratando o no sus datos de carácter 

personal y, en el caso de que se esté realizando un 

tratamiento, obtener información al respecto. 

Rectificación Obtener la rectificación de sus datos personales que 

puedan ser inexactos. 

Oposición Oponerse a que se un tratamiento de los datos 

personales en los siguientes supuestos: 

i. Cuando sean objeto de tratamiento basado en 

una misión de interés público o en el interés 

legítimo, incluido la elaboración de perfiles. En 

este caso, se dejarán de tratar los datos salvo que 

motivos imperiosos que prevalezcan sobre los 

intereses, derechos y libertades, o para la 

formulación, el ejercicio o la defensa de 

reclamaciones. 

ii. Cuando el tratamiento tenga como finalidad la 

mercadotecnia directa, incluida también la 

elaboración de perfiles. 

Portabilidad Cuando el tratamiento se efectúe por medios 

automatizados, usted podrá recibir sus datos personales 

en un formato estructurado, de uso común, de lectura 

mecánica e interoperable, para que pueda transmitirlos a 

otro responsable del tratamiento, siempre que el 

tratamiento se legitime en base al consentimiento o en el 

marco de la ejecución de un contrato. 

Supresión Solicitar la supresión de sus datos de carácter personal 

cuando concurra alguna de las circunstancias previstas 

en la normativa. 

Limitación al tratamiento Para que obtenga la limitación del tratamiento de sus 



datos: 

i. Suspensión del tratamiento de tus datos: al 

impugnar la exactitud de sus datos personales, 

durante un plazo que permita su verificación y, 

cuando se haya opuesto al tratamiento de sus 

datos personales que tratamos en base al interés 

legítimo o misión de interés público, mientras se 

verifica si estos motivos prevalecen sobre los 

suyos. 

ii. Solicitar al responsable la conservación de sus 

datos: Cuando el tratamiento sea ilícito y se haya 

opuesto a la supresión de sus datos y en su lugar 

solicite la limitación de su uso y cuando Renta 4 

no necesite los datos personales para los fines del 

tratamiento y usted los necesite para la 

formulación, el ejercicio o la defensa de 

reclamaciones. 

Retirada del consentimiento El tratamiento de sus datos con la finalidad de recibir 

acciones comerciales puede ser revocado en cualquier 

momento, ejerciendo el derecho de oposición al mismo, 

hecho que no afecta al mantenimiento o cumplimiento 

de la relación contractual que mantiene con el Banco o 

las empresas del Grupo Renta 4.  

No ser objeto de decisiones 

automatizadas 

Con el objeto de que garantizar que usted no sea objeto 

de una decisión basada únicamente en el tratamiento de 

sus datos, incluida la elaboración de perfiles, que 

produzca efectos jurídicos o le afecte significativamente 

de forma similar. 

 

3. Datos tratados 

 

Para cumplir con las finalidades recogidas en el apartado siguiente, Renta 4 tratará los 

siguientes datos: 

• Nombre y apellidos 

• Nombre de usuario 

• DNI 

• Correo electrónico 

• Correo postal  

 

Los participantes deberán facilitar sus datos personales veraces y comunicar cualquier 

modificación que afecte a los mismos.  

 

Para poder tratar datar sus datos personales será necesario que Ud. Consienta el 

tratamiento de los mismos.  

 

4. Finalidad 

 

Sus datos personales serán tratados para permitir la participación en el concurso y 

gestionar la entrega del premio de acuerdo con las bases legales establecidas para ello.  



 

El tratamiento consistirá en: (i) tramitar su registro como participante en el concurso; 

(ii) gestionar el concurso; (iii) realizar las comunicaciones derivadas del concurso y (iv) 

comunicar el resultado del concurso. 

 

 

5. Plazo de conservación 

 

Los datos de carácter personal serán conservados y tratados en tanto sea necesarios 

para el desarrollo del concurso.  

 

Transcurrido este período los datos serán suprimidos conforme a lo dispuesto en la 

normativa de protección de datos lo que implica su bloqueo, estando disponibles tan 

solo a solicitud de Jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal o las Administraciones 

Públicas competentes durante el plazo de prescripción de las acciones que pudieran 

derivar para ser posteriormente eliminados. Los plazos de prescripción varían 

dependiendo del tipo de servicio, a efectos ejemplificativos, con carácter general el 

plazo de prescripción de la mayoría de acciones civiles personales es de 5 años. 

 

6. Comunicación de datos 

 

Sus datos podrán ser comunicados a las autoridades competentes para el cumplimiento 

de obligaciones legales. No hay transferencias internacionales de datos. 

 

 

10101010....    Aceptación de las basesAceptación de las basesAceptación de las basesAceptación de las bases    

 

Los candidatos deben aceptar expresamente las presentes bases, que podrán ser 

consultadas en todo momento en la web del concurso y el criterio de RENTA 4 en 

cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada del mismo.  

 

A estos efectos, RENTA 4 se reserva, siempre que redunde en el buen fin de la 

promoción y no se contrario a la Ley, el derecho a modificar las bases en cualquier 

momento si las circunstancias así lo requirieran. La modificación se anunciará y entrará 

en vigor a partir de la fecha de su anuncio, sin que los concursantes puedan realizar 

reclamación alguna a RENTA 4 por ello. 

 

RENTA 4 se reserva asimismo el derecho de cancelar total o parcialmente la presente 

promoción si por causas ajenas a su voluntad fuera necesario, sin que dicha cancelación 

implique ninguna responsabilidad para RENTA 4 comunicándolo tan pronto como 

resulte a los usuarios y posibles concursantes que ya hayan participado en la misma 

 

 

11111111....    Ley y jurisdicción aplicableLey y jurisdicción aplicableLey y jurisdicción aplicableLey y jurisdicción aplicable    

La interpretación y el cumplimiento de las presentes bases se regirán por la legislación 

española.  

 

 


