BASES DE LA PROMOCIÓN “LLÉVATE UNA EXPERIENCIA DE REGALO”
DE ALMIRALL, S.A.

La entidad mercantil ALMIRALL, S.A. (en adelante Almirall), con domicilio en Ronda
General Mitre número 151 de Barcelona (08022) y número de N.I.F. A-58.869.389, ha
organizado una acción promocional para sus productos Thiomucase®, que se regirá de
conformidad con las siguientes BASES:

PRIMERA.- La acción promocional consiste en una campaña de Marketing para
promocionar los productos Thiomucase® de Almirall siguientes:
-

Thiomucase® Crema Reductor de Grasa,
Thiomucase® Top Control,
Thiomucase® Stick Zonas Rebeldes,
Thiomucase® Hombre Stick Cintura y Abdomen,
Thiomucase® Reductor Noche.

La presente promoción denominada “LLÉVATE UNA EXPERIENCIA DE REGALO”,
está dirigida a personas físicas mayores de 18 años residentes en España.
Es una promoción que tiene carácter gratuito, y se basa en la introducción a través de
la página web de Thiomucase® (https://www.thiomucase.es), del código existente en la
solapa de los envases o envoltorios de cualquier producto Thiomucase® promocionado,
dando acceso con ello, a los SIETEMIL NOVECIENTOS CINCUENTA (7.950) primeros
códigos introducidos y no usados previamente para esta promoción, a un CHEQUEEXPERIENCIA gratuito a canjear a través de la web de la sociedad CHEQUE MOTIVA,
S.L., con domicilio en Calle Londres, Nº 38 de Madrid (28028), en su sitio web
(https://www.chequemotiva.com), de acuerdo con las condiciones detalladas en las
presentes Bases.
Para poder participar en la presente promoción, los interesados deberán estar
previamente registrados a la página Web titularidad de Almirall relacionada con los
productos promocionados: www.thiomucase.es.
SEGUNDA.- La presente promoción es de ámbito nacional, para todo el territorio
Español, y tendrá vigencia desde el 1 de noviembre de 2018 hasta el 31 de diciembre
del 2019 (ambas fechas inclusive).
TERCERA.- Los premios de la presente promoción consisten en SIETE MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA (7.950) CHEQUES-EXPERIENCIA de la sociedad
Chequemotiva, S.L. Estos cheques podrán canjearse a través de la página web
https://www.chequemotiva.com, por “experiencias” para dos personas (2x1) o bien
individuales. Los cheques podrán canjearse siguiendo las indicaciones mencionadas
hasta el 31 de Marzo de 2020.
Los premios de esta promoción se obtendrán de acuerdo con la mecánica desarrollada
en las presentes Bases, pudiendo optar cada participante únicamente a UN (1) único
CHEQUE-EXPERIENCIA por código de producto promocionado introducido. Asimismo,
se limita la participación en esta promoción a un máximo de 4 códigos por usuario.
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Los premios de la presente promoción en ningún caso podrán ser objeto de cambio,
alteración, compensación o cesión a petición de los ganadores, y no se podrá acumular
más de un CHEQUE-EXPERIENCIA en la compra de un mismo producto Thiomucase®
promocionado.
CUARTA.- Podrán participar en la presente promoción todas las personas mayores de
18 años residentes en España, que cumplan con los requisitos que se detallan en las
presentes Bases.
La promoción se realizará a través de la página Web titularidad de Almirall, S.A.;
www.thiomucase.es, donde todas aquellas personas que quieran participar en la misma,
deberán estar previamente registradas y para ello haber facilitado sus datos personales
consistentes en: Nombre, Apellidos, Correo Electrónico, Fecha de Nacimiento, Sexo,
País, Ciudad, Código Postal y Contraseña.
Como Anexo número UNO se adjunta el formulario de registro en la página Web de la
promoción, que deberá cumplimentar quién desee participar en esta promoción,
aceptando en cualquier caso las Condiciones Generales de Política de Privacidad, que
también se anexan como Anexo número DOS, para su oportuno depósito junto a las
presentes Bases.
La presente promoción se dará a conocer a través de un E-mailing dirigido a todos los
usuarios registrados en la página Web de la promoción que forman parte de una base
de datos responsabilidad de Almirall, S.A. Se informará también de la presente
promoción en la página Web www.thiomucase.es, donde se desarrolla la misma, y se
realizaran acciones promocionales en las Farmacias.
Se podrá participar en la presente promoción un máximo de cuatro (4) veces por usuario
registrado, y su participación se vehiculará accediendo a la página Web de Almirall;
www.thiomucase.es, donde se desarrolla la promoción, en la que el participante deberá
estar previamente registrado, y una vez como usuario registrado, deberá introducir el
código existente en la solapa de los envases o envoltorios de alguno de los productos
Thiomucase® promocionados detallados en las presentes Bases, a través del enlace
www.thiomucase.es/planes-perdidos/, en la referida página web de la promoción.
En el sitio web de esta promoción, se ha habilitado un aplicativo para verificar:
-

-

Que el código del producto Thiomucase® introducido es correcto y no ha
sido canjeado anteriormente para esta misma.
El número de participación que le corresponde al participante, para confirmar
si ha resultado ganador de uno de los diez mil CHEQUES-EXPERIENCIA de
la presente promoción, es decir si corresponde a uno de los 7.950 premios
existentes en esta promoción.
Las participaciones previas del usuario por estar limitada la participación a
un máximo de 4 códigos por participante.

Cuando el código de participación introducido sea correcto, se confirme tambien que no
ha sido utilizado anteriormente en esta misma promoción, y asimismo la participación
corresponda a uno de los primeros 9.750 códigos de producto introducidos en la página
web de la promoción, automáticamente se le mostrará al participante en la misma
pantalla el código que le corresponde al CHEQUE-EXPERIENCIA, para que pueda
canjearlo a través de la web https://www.chequemotiva.com. Asimismo, el referido
código promociónal del CHEQUE-EXPERIENCIA también será enviado al participante
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agraciado a la dirección de correo electrónico que como usuario haya facilitado en el
momento de registrarse en la página Web de la promoción.
Para canjear los códigos del CHEQUE-REGALO, el participante ganador deberá seguir
las instrucciones de la página web de la sociedad Chequemotiva anteriormente
indicada, y estará sujeto a las condiciones o limitaciones establecidas en las condiciones
generales de dicho Portal.
QUINTA.- Todos los ganadores de la presente promoción autorizan a Almirall a utilizar
publicitariamente su nombre e imagen en el material publicitario On Line y Off Line
relacionado con la presente promoción, pudiendo escoger Almirall el soporte en el que
se incluya dicha publicidad.
SEXTA.- Almirall se reserva el derecho de anular, prorrogar, recortar o modificar la
promoción, si las circunstancias lo obligan, sin tener que justificar la decisión y sin que
se le pueda reclamar ningún tipo de responsabilidad como consecuencia de ello,
siempre que no perjudiquen los derechos adquiridos por los participantes.
Cualquier reclamación en relación a la promoción, entrega del premio, etc. deberá
hacerse dentro del período de sesenta (60) días naturales a contar desde el último día
del periodo promocional.
SÉPTIMA.- La participación en esta promoción implica la plena aceptación de las
Bases de la misma, y el criterio de Almirall en cuanto a la resolución de cualquier
cuestión que se pudiera derivar.
OCTAVA.- Mediante la mecánica promocional que se describe, y en cumplimiento de la
normativa aplicable, se informa que los datos de los participantes de la promoción serán
tratados por Almirall, S.A. como responsable del tratamiento, con la finalidad de
gestionar y atender su consulta y/o prestarle el servicio solicitado, así como para
mantenerles periódicamente informados sobre productos, servicios y/o promociones de
Almirall, tanto de ámbito técnico-científico o profesional, como sanitario y/o
farmacéutico, que entendemos pueden resultar de su interés. Tales datos serán tratados
con la máxima privacidad, confidencialidad y seguridad, de acuerdo con la legislación
vigente.
Mediante la cumplimentación del formulario de inscripción a la página web de la
promoción, el participante da su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos
personales para gestionar, atender y prestarle los servicios solicitados de acuerdo con
la información facilitada en el mismo momento de registrarse en la promoción en cuanto
a finalidad, legitimación y destinatarios de los datos.
Los campos marcados con un asterisco (*) son estrictamente necesarios para poder
participar en la promoción. Si un participante no desea proporcionar tales datos, ni que
éstos sean tratados por Almirall, S.A. ni por el resto de empresas del Grupo en los
términos señalados, no podrá participar en la misma.
Los participantes de la presente promoción podrán ejercitar de forma gratuita sus
derechos de acceso, rectificación, supresión y en su caso portabilidad de sus datos con
las finalidades arriba indicadas, mediante la remisión de comunicación escrita,
acompañada de copia de su documento de identidad, a Almirall, S.A., Ronda General
Mitre 151, 08022 Barcelona (Ref. ARCO).
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NOVENA.Las presentes Bases, estarán a disposición de todos los participantes de
la promoción en la Notaría DESPATX DE NOTARIS CORELL-CONESA, domiciliada en
Paseo de Gracia número 118, 4º de Barcelona, donde se encuentran depositadas.
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