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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 la gama de sus productos Thiomucase®, que 
se regirá de conformidad con las siguientes BASES: 
 
 
PRIMERA.- La Promoción, denomimada “LLÉVATE UNA EXPERIENCIA DE 
REGALO” consiste en una campaña de Marketing para promocionar la gama de los 
productos Thiomucase® de Almirall siguientes: 

- Thiomucase® Crema Reductor de Grasa,  
- Thiomucase® Top Control,  
- Thiomucase® Stick Zonas Rebeldes,  
- Thiomucase® Reductor Noche. 

 
La presente promoción está dirigida a personas físicas, mayores de 18 años, residentes 
en España. Es de 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 y/o envoltorios de cualquier producto Thiomucase® promocionado, dando 
acceso con ello, a los TRES MIL (3.000) primeros códigos introducidos y no usados 
previamente para esta promoción, a un CHEQUE-EXPERIENCIA gratuito a canjear a 
través de la web https://www.chequemotiva.com, de la sociedad CHEQUE MOTIVA, 
S.L., con domicilio en Calle Londres, Nº 38 de Madrid (28028), 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 febrero 2021 hasta el 31 de enero 2022 (ambas 
fechas inclusive). 
 
En el caso que se hayan entregado los 3.000 regalos existentes en la presente 
promoción, previamente a la fecha de finalización del periodo promocional determinado 
anteriormente, se procederá a finalizar la promoción anticipadamente.   
 
TERCERA.- Los premios de la presente promoción consisten en TRES MIL (3000) 
CHEQUES-EXPERIENCIA  de la sociedad Cheque motiva, S.L. 
 
Estos cheques podrán canjearse siguiendo las indicaciones de la misma página web 
https://www.chequemotiva.com, por “experiencias” para dos personas (2x1) o bien 
individuales. Los cheques serán canjeables hasta el 28 de febrero de 2022. 
 
Los premios de esta promoción se obtendrán de acuerdo con la mecánica desarrollada 
en las presentes Bases. Cada participante únicamente podrá optar 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. 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, País y Contraseña y aceptado 
la Política de Privacidad y las Condiciones de Uso de thiomucase.es. 
 
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 la Política de Privacidad y las Condiciones de Uso de 
thiomucase.es, 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 la página web de la promoción y 
otros medios digitales y redes sociales, así como en distintos materiales de 
comunicación en el punto de venta. 

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 
https://www.thiomucase.es/experiencias-de-regalo/, en la misma 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 tres mil CHEQUES-EXPERIENCIA de 
la presente promoción, es decir si corresponde a uno de los 3.000 premios.  

- 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 que la 
participación corresponda a uno de los primeros 3.000 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 de CHEQUE-EXPERIENCIA también será enviado al 
participante agraciado a la dirección de correo electrónico que, como usuario, haya 
facilitado en el momento de registrarse en la página Web de la promoción.  
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Para canjear los códigos del CHEQUE-REGALO, el participante ganador deberá seguir 
las instrucciones de la página web de la sociedad Cheque motiva, S.L. 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 personales de los participantes de la 
promoción serán tratados por ALMIRALL como responsable del tratamiento, con la 
finalidad de proporcionarte los servicios y contenidos a los que puedes tener acceso a 
través de la Web y en su caso 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 
específico 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 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 dirección electrónica de Almirall, 
S.A.;  privacy.spain@almirall.com  

NOVENA.- Las presentes Bases, estarán a disposición de todos los participantes de 
la promoción en la Notaría DESPATX DE NOTARIS, domiciliada en Paseo de Gracia 
número 118, 4º de Barcelona, donde se encuentran depositadas.	 	



4	

	

ANEXO NÚMERO 1 - BASES DE LA PROMOCIÓN “LLÉVATE UNA EXPERIENCIA 
DE REGALO” de ALMIRALL, S.A. 
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ANEXO NÚMERO 2 - BASES DE LA PROMOCIÓN “LLÉVATE UNA EXPERIENCIA 
DE REGALO” de ALMIRALL, S.A.POLÍTICA DE PRIVACIDAD. 

(Transcripción política privacidad web: https://www.thiomucase.es/politica-privacidad/)  

 

 

“Última actualización: noviembre 2018 

Almirall, S.A. ("Almirall", "nosotros", "nuestro") está comprometido con la protección de la 
privacidad de sus grupos de interés y el cumplimiento de los principios de protección de datos y 
las leyes aplicables. 

Esta Política de privacidad (junto con nuestros Condiciones de Uso, nuestra Política de Cookies 
y cualquier otro documento mencionado en ella) establece la base sobre la que recopilamos y 
tratamos los datos personales que recabamos cuando navega en este sitio web (la “Web"), o 
que nos proporcionas voluntariamente. 

Al visitar nuestra Web, aceptas las prácticas descritas en esta política. Al proporcionarnos 
información personal o al usar la Web, aceptas los términos y condiciones de esta Política de 
Privacidad. 

Para obtener más información sobre este documento o sobre cómo procesamos tus datos 
personales, puede comunicarse con nuestro Delegado de Protección Global de Datos a la 
dirección de correo electrónico dpo.global@almirall.com 

1. ¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS QUE NOS 
PROPORCIONAS? 

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos y las leyes locales aplicables, el 
responsable del tratamiento de los datos proporcionados a través de esta Web es Almirall, S.A, 
una empresa española, con domicilio social en Ronda General Mitre, 151, 08022, Barcelona 
(España) con CIF número A-58869389, registrada en el Registro Mercantil de Barcelona, al 
Volumen 21795, Folio 32, Hoja n.º B-28089, y en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad con el número 1889E. 

Puedes contactarnos al número de teléfono 93 291 30 00. 
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Ten en cuenta que "responsable del tratamiento" significa la entidad legal que decide los fines y 
los medios a través de los cuales se tratarán sus datos personales. 

2. ¿QUÉ TIPO DE DATOS PERSONALES TRATAMOS? 

Podemos recopilar y procesar los siguientes datos sobre ti: 

a) Información que nos proporcionas: Puedes proporcionarnos información durante tu proceso 
de registro en la Web o cada vez que rellenes un formulario que es necesario además de dicho 
registro (por ejemplo, para confirmar una dirección postal cuando se vaya a realizar un envío y/o 
cuando nos reportas un problema con nuestra Web). 

Tratamos de limitarnos a recopilar la información que resulte estrictamente necesaria para 
procesar tu solicitud en cada caso. La información que nos proporciones puede incluir tu nombre, 
apellidos, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento, sexo, país, ciudad y código 
postal. 

b) Información que recopilamos sobre ti: Cuando navegas por la Web, cierta información se 
puede recopilar de forma pasiva (es decir, se recoge sin que nos proporciones activamente la 
información), utilizando diversas tecnologías. Nosotros y nuestros proveedores de servicios 
externos recopilamos dicha información de las siguientes maneras: 

• Mediante el uso de cookies: las cookies son piezas de información almacenadas 
directamente en el dispositivo que estás utilizando. Las cookies nos permiten recopilar 
información, como por ejemplo el tipo de navegador que usas, el tiempo que navegas en 
la Web, las páginas que visitas y tus preferencias de idioma. Nosotros y nuestros 
proveedores de servicios utilizamos la información por motivos de seguridad, para 
facilitar la navegación y mostrarte la información de manera más efectiva. También 
usamos cookies para reconocer tu dispositivo, lo que hace que tu uso de la Web sea 
más sencillo y te podamos mostrar el contenido de la Web correctamente en tu 
dispositivo. Además, utilizamos cookies para recopilar información estadística sobre el 
uso de la Web con el fin de mejorar continuamente su diseño y funcionalidad, 
comprender cómo los usuarios lo utilizan y para ayudarnos a resolver las dudas que 
puedan surgir al respecto. Algunas de nuestras cookies son administradas por terceros. 
Puede negarse a aceptar estas cookies siguiendo las instrucciones de su navegador. 
Sin embargo, si no los acepta, puede experimentar algunos inconvenientes en el uso de 
la Web. Para obtener más información sobre las cookies, consulte nuestra Política de 
cookies (https://www.thiomucase.es/politica-cookies/) 

• A través de tu navegador: El proveedor de las páginas recopila y almacena 
automáticamente la información en los llamados archivos de registro del servidor (log 
files), que su navegador automáticamente nos transmite. Estos son: tipo de navegador 
y versión del navegador, sistema operativo utilizado, URL diferido, nombre de host del 
dispositivo desde el que accede, hora de la solicitud del servidor y dirección IP. 

c) Información que recibimos de otras fuentes. Si asocias o conectas tu cuenta de Thiomucase 
con el servicio de un tercero (P.ej, Facebook) o si inicias sesión en ésta para poder acceder al 
mismo, el servicio de dicho tercero podrá enviarnos información como datos de tu registro y perfil 
pertenecientes a dicho servicio. Esta información varía y se controla a través de tal servicio o 
según lo autorices tú mediante los ajustes de privacidad del mismo. 

Podemos recibir información sobre ti si utilizas cualquiera de los otros sitios web que operamos 
mediante el uso de cookies u otros servicios que proporcionamos o de otras interacciones 
contigo. En este caso, te informaremos cuando recopilemos esos datos que se pueden compartir 
internamente y combinar con los datos recopilados en esta Web y de otras fuentes. También 
estamos trabajando en estrecha colaboración con terceros (incluidos, por ejemplo, proveedores 
de servicios técnicos, redes publicitarias, proveedores de análisis, proveedores de información 
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de búsqueda) y podemos recibir información sobre ti de ellos solo si nos proporciona su 
consentimiento. 

La información recopilada a través de las cookies se anonimizará y se tratará en agregado a 
menos que nos brindes un consentimiento específico para vincularla a tu perfil al aceptar recibir 
una interacción personalizada contigo, tal como se explica más detalladamente en la sección 
3.b) a continuación. 

Excepto donde se indique expresamente, la provisión de tus datos personales es voluntaria y no 
afecta la calidad o el uso de los servicios ofrecidos por Almirall. Sin embargo, si nos proporcionas 
datos incompletos o incorrectos puede imposibilitar que Almirall preste los servicios que nos 
solicites. 

3. ¿PARA QUÉ FINALIDADES TRATAMOS TUS DATOS PERSONALES? 

Tus datos personales se utilizarán para diferentes finalidades según se indica a continuación: 

a) Proporcionarte los servicios y contenidos a los que puedes tener acceso a través de la Web, 
como por ejemplo el envío de comunicaciones electrónicas estrictamente relacionadas con 
https://www.thiomucase.es como se explica más detalladamente en nuestras Condiciones de 
Uso. Parte de los datos se recopilan también para garantizar la provisión de la Web sin errores, 
mejorar los servicios ofrecidos a través de la plataforma y ofrecerte vistas personalizadas en 
función de los datos que ya nos hayas proporcionado durante el proceso de registro. También 
podríamos usarlos para obtener un análisis sobre el tráfico de nuestra Web. 

b) Mejorar tu experiencia de usuario y tener una interacción personalizada contigo combinando 
datos de tu actividad, intereses y preferencias, tus hábitos de navegación y comportamientos, 
recopilados en la plataforma o recopilados de fuentes internas y externas, y ofrecerte contenidos 
personalizados en función de los datos que nos hayas proporcionado durante el proceso de 
registro, como ofrecerte consejos personalizados o campañas que puedan resultar de tu interés. 
Consulta nuestra Política de Cookies para obtener más información, especialmente la sección 
relacionada con las herramientas de seguimiento. 

c) Proporcionarte comunicaciones o noticias sobre actividades, productos y servicios de Almirall, 
a través de cualquier canal (correo electrónico, correo postal, teléfono y otros). Esta información 
puede incluir a las filiales de Almirall que pertenecen al mismo grupo de compañías. Puede 
encontrar más información sobre nuestras filiales en www.almirall.com. Dichas comunicaciones, 
que pueden ser comunicaciones comerciales, serán o podrán ser personalizadas y dirigidas a ti 
en atención a la información que nos has proporcionado voluntariamente a través del proceso de 
registro o de fuentes internas. Si nos das tu consentimiento para los fines indicados en la sección 
3.b) anterior, podríamos combinar dicha información con tus hábitos y comportamientos de 
navegación, recopilados en la plataforma o recopilados de fuentes internas y externas. 

Tus datos personales no se utilizarán para otros fines diferentes. 

4. ¿QUÉ BASE LEGAL NOS LEGITIMA A TRATAR TUS DATOS? 

El tratamiento de tus datos personales para los fines indicados anteriormente se basa en tu 
consentimiento específico. Si navegas por la Web sin registrarte e iniciar sesión, nuestra base 
legal será el interés legítimo que tenemos para proveer la Web y la ejecución de un contrato o 
medidas precontractuales. 

5. ¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO VAMOS A GUARDAR TUS DATOS PERSONALES? 

Los datos personales que nos proporciones serán almacenados y tratados hasta la primera de 
las siguientes fechas: cuando nos solicites el borrado de tus datos personales y la cancelación 
de tu cuenta, hasta la fecha en que Almirall esté obligada a cumplir con cualquier obligación legal 
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que pueda surgir en relación con cualquier servicio proporcionado a través de la Web o si te 
identificamos como un usuario "inactivo", como se detalla más detalladamente en nuestras 
Condiciones de Uso (https://www.thiomucase.es/condiciones/). 

6. ¿VAMOS A COMPARTIR SUS DATOS PERSONALES? 

Tus datos no se compartirán con terceros que no sean nuestros proveedores de servicios que 
nos ayudan a proporcionarte mejor los servicios relacionados con esta Web y a realizar acciones 
de marketing atendiendo a tu perfil (esto es, agencias que nos ayudan a organizar eventos, 
campañas digitales, análisis de datos, entre otros), (en adelante, los "Destinatarios"). 

Siempre que sea necesario enviar información a Destinatarios que se encuentren fuera del 
Espacio Económico Europeo, en territorios sobre los que la Comisión Europea no haya emitido 
una decisión de nivel adecuado de protección, los datos personales estarán debidamente 
protegidos por cláusulas contractuales estándar aprobadas por la Comisión Europea, o bien por 
el Escudo de Privacidad (Privacy Shield) correspondiente, o bien por Certificación o Normas 
Corporativas Vinculantes. 

7. ¿CUÁLES SON TUS DERECHOS COMO INTERESADO Y CÓMO PUEDES EJERCERLOS? 

Puede ejercer en cualquier momento los siguientes derechos ante Almirall en relación con el 
tratamiento de sus datos personales: 

a) Derecho de acceso: significa el derecho a acceder a la información que, sobre ti, trata Almirall. 

b) Derecho de rectificación: significa el derecho a que corrija tu información si es incorrecta o 
bien está incompleta. 

c) Derecho a la supresión: en términos simples, significa solicitar la eliminación o el borrado que 
tengamos sobre ti cuando no exista ninguna razón o finalidad que justifique conservarla. Este 
derecho también se conoce como "el derecho al olvido" y no es un derecho total a la eliminación 
ya que puede haber excepciones. 

d) Derecho a la limitación del tratamiento: significa el derecho a "bloquear" o suprimir el uso 
posterior de la información sobre ti en determinadas circunstancias. Cuando el tratamiento de 
datos está restringido, Almirall podrá almacenar tu información, pero no podrá utilizarla más. 

e) Derecho a la portabilidad de datos: significa el derecho a obtener y reutilizar tus datos 
personales en un formato estructurado, que pueda ser utilizado y legible en ciertas 
circunstancias. Si solicitas la transferencia directa de los datos a otro responsable, esto solo 
ocurrirá si es técnicamente factible. 

f) Derecho de oposición: significa el derecho a oponerte a ciertos tipos de tratamiento, en ciertas 
circunstancias. 

La legitimidad del tratamiento de tus datos hasta que revoques tu consentimiento no se verá 
afectada por la revocación. 

Si deseas ejercer alguno de los derechos antes mencionados, puedes enviarnos una solicitud 
electrónica a nuestra dirección privacy.spain@almirall.com adjuntando una copia de tu DNI / 
pasaporte. 

Finalmente, te informamos que puedes ponerse en contacto con la Agencia Española de 
Protección de Datos o cualquier entidad supervisora europea para cualquier reclamación 
derivada del tratamiento de tus datos personales. Puedes encontrar una lista actualizada de 
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dichas organizaciones por jurisdicción en http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-
protection-authorities/index_en.htm.” 

 

 


