Bases legales de la promoción

“DESCUENTO LIPOGRASIL”
CHIESI ESPAÑA S.A.U.
1. OBJETO
La Compañía CHIESI ESPAÑA S.A.U, con domicilio social en Plaza Europa 41-43, 08908 L’Hospitalet de Llobregat - Barcelona (España) y C.I.F.
A-08017204 (en adelante CHIESI), organiza una promoción de ámbito estatal con la finalidad de ofrecer un incentivo para el consumo y hacer difusión
del producto Lipograsil Slim Forte en Farmacias y Parafarmacias de todo el territorio nacional (en adelante, la Promoción).
La Promoción se realizará a través de CHEQUEMOTIVA, S.L. (en adelante “CHEQUE MOTIVA”) provista de NIF número B-84391929 y con domicilio
en la Calle Alcalá, Nº 106, Primero, C.P. 28009, Madrid, responsable de la organización y gestión de la presente Promoción.
2. ÁMBITO TERRITORIAL DE LA PROMOCIÓN
La Promoción será válida en el territorio español.
3. ÁMBITO TEMPORAL DE LA PROMOCIÓN
La Promoción será válida para productos Lipograsil Clásico y Lipograsil Slim Forte sujetos a la promoción comprados desde el 15 de MARZO 2020
hasta el 30 de SEPTIEMBRE de 2020, ambos inclusive (en adelante, el Periodo Promocional).
El registro en la Promoción para optar al reembolso de un 30% de la unidad adquirida de Lipograsil Slim Forte, según el apartado 5. Mecánica de la
Promoción, podrá realizarse desde el 15 de MARZO de 2020 hasta el 31 de OCTUBRE de 2020 (en adelante, el Periodo de Participación).
4. DESTINATARIOS DE LA PROMOCIÓN
La promoción consiste en el ingreso de un 30% de descuento sobre el valor del producto Lipograsil Slim Forte adquirido durante el Periodo Promocional,
en la cuenta corriente de los destinatarios que resulten premiados.
Para que una participación sea considerada válida, el consumidor deberá registrarse aportando la totalidad de los datos necesarios para completar su
participación en la Promoción tal y como se describe en el siguiente apartado 5.2.
En caso de adquirir dos productos Lipograsil Slim Forte se realizará el reembolso del 30% de descuento sobre el total de la suma de ambos productos
(el descuento se limita a un máximo de 2 productos Lipograsil Slim Forte por ticket de compra).
El consumidor podrá participar hasta un máximo de 4 veces, aportando 4 tickets de compra diferentes. La Promoción es gratuita y no implica un
incremento del precio de los productos que se promocionan, ni pago adicional alguno para el consumidor.
El premio de la promoción está limitado a 1.500 participaciones de los 25.000 códigos promocionales emitidos. A partir de esta cifra, la participación
no tendrá premio asignado.
Limitado a un máximo de 2 productos por ticket de compra.
5.MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN
5.1.Descripción de la promoción
La promoción consiste en el ingreso de un 30% de descuento sobre el valor del producto adquirido en la cuenta corriente de los destinatarios que hayan
realizado la compra de cualquier unidad de producto que incluya la promoción durante el indicado periodo Promocional. Limitado a un máximo de 2
productos por ticket de compra.
Por cada compra del producto Lipograsil Slim Forte adquirido durante el Periodo Promocional, y siempre que se registre en la Promoción, el consumidor
adquiere el derecho de reembolso en su cuenta corriente de un 30% de descuento sobre el valor total del producto adquirido. En caso de adquirir dos
productos se realizará el reembolso del 30% de descuento sobre el total de la suma de ambos productos. Para que una participación sea considerada
válida, el consumidor deberá registrarse aportando la totalidad de los datos necesarios para completar su participación en la Promoción tal y como se
describe en el siguiente apartado 5.2.
El consumidor podrá participar hasta un máximo de 4 veces, aportando 4 tickets de compra diferentes. La Promoción es gratuita y no implica un
incremento del precio de los productos que se promocionan, ni pago adicional alguno para el consumidor.
El premio de la promoción está limitado a 1.500 participaciones de los 25.000 localizadores emitidos. A partir de esta cifra, la promoción no tendrá
premio asignado.
Limitado a un máximo de 2 productos por ticket de compra.

5.2.Forma de participación
El consumidor que quiera participar en la Promoción deberá adquirir una unidad del producto Lipograsil Clásico que contenga un código promocional
y una unidad de Lipograsil Slim Forte durante el Periodo Promocional, esto es, del 15 de MARZO 2020 hasta el 30 de SEPTIEMBRE de 2020.
La lista de farmacias que han participado en la preventa de Lipograsil Clásico con códigos promocionales se puede consultar en www.descuentolipograsil.
com
A continuación, el consumidor deberá cumplimentar un formulario ubicado en la microsite www.descuentolipograsil.es durante el Periodo de
Participación (del 15 de MARZO hasta el 31 de OCTUBRE de 2020.). En dicho formulario se le solicitarán los siguientes datos de carácter obligatorio:
Nombre, Apellidos, DNI, Fecha de nacimiento, Email, Dirección, Código Postal, Provincia, Ciudad, Teléfono, Fecha de compra, Número de IBAN y
código promocional, y en ese momento deberá aceptar la política de privacidad y las presentes Bases.
Además, también de forma obligatoria, se deberá adjuntar una imagen del ticket de compra de Lipograsil Slim Forte. La imagen deberá ser totalmente
legible, siendo completamente identificables los datos relativos al NÚMERO de ticket, lugar y fecha de emisión, importe de la compra, así como el o
los productos concretos adquiridos.
Una vez el consumidor haya cumplimentado el formulario y adjuntado la imagen del ticket de compra, se le enviará un email, en el que se le agradecerá
la participación y se le informará de que comprobaremos sus datos.
Cada registro válido, supondrá una participación, pudiendo participar hasta un máximo de cuatro veces.
CHEQUEMOTIVA se encargará de validar en un plazo máximo de 72 horas laborables los registros recibidos a través del citado microsite, confirmando
que contengan todos los datos solicitados y que estén acompañados de la imagen del ticket de compra correspondiente.
Para cualquier incidencia que pudiera estar relacionada con la Promoción, podrá dirigirse al Servicio de Atención al Cliente de CHEQUEMOTIVA:
Teléfono: 902 551 774 en horario de lunes a jueves de 09:00-14:00 y 16:00 a 19:00; y viernes de 09:00 a 14:00. Vía email al correo electrónico
info@descuentolipograsil.es identificándose como usuario de la promoción de Lipograsil.
5.3. Comunicación de la promoción:
La comunicación al consumidor de la presente Promoción se realizará principalmente por medio de la página web www.descuentolipograsil.es.
Asimismo, se dará a conocer la presente Promoción por medio de materiales en los puntos de venta del Producto (carteles y materiales promocionales).
Al realizar la compra del producto Lipograsil Clásico se entrega un folleto promocional de participación con un código único.
5.4. Adjudicación y comunicación de ganadores:
El premio se otorgará a las personas que hayan efectuado los primeros 1.500 registros de participación válidamente. A estos participantes,
CHEQUEMOTIVA les comunicará dicha circunstancia por medio de un correo electrónico y se efectuará la trasferencia por valor de un 30% de
descuento sobre el valor del producto adquirido. En un plazo máximo de 10 días hábiles desde la validación de la participación se realizará el
reembolso a la cuenta bancaria facilitada.
CHEQUEMOTIVA se reserva el derecho a solicitar copia de los DNI’s de los ganadores para verificar la identidad y edad de los ganadores. En el caso
de que el ganador sea menor de 18 años, su participación se considerará inválida y todos sus datos de carácter personal se eliminarán, de acuerdo
con la normativa vigente en materia de protección de datos.
La participación en la promoción de forma fraudulenta (uso de robots, sistemas no manuales, hackeo, tickets falsos, etc.) supondrá la eliminación
automática de la participación, sin derecho a cualesquiera premios que hayan sido asignados en comisión de fraude o engaño.
6.LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES
Tanto CHIESI como CHEQUEMOTIVA excluyen cualquier responsabilidad por los fallos o incidencias en los sistemas de telecomunicaciones que impidan
acceder u operar en la página web de la Promoción con normalidad; quedando asimismo exentos de cualquier responsabilidad por daños y perjuicios
de toda naturaleza que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de las redes de telecomunicaciones.
Ni CHIESI ni CHEQUEMOTIVA se responsabilizan de los errores, incidentes o perjuicios que puedan producirse en el desarrollo de la Promoción y que
sean imputables a terceras entidades que la gestionen o que participen en ella de cualquier modo.
7.RESERVA DE DERECHOS
CHIESI y CHEQUEMOTIVA se reservan el derecho a modificar las condiciones de esta Promoción por otras similares, siempre que las mismas estén
justificadas y/o no perjudiquen a los participantes, dándole a las modificaciones el mismo grado de publicidad que a las presentes mediante su
publicación en la web www.descuentolipograsil.es
En caso de que CHIESI, CHEQUEMOTIVA o cualquier entidad que esté ligada profesionalmente a esta promoción detecten cualquier anomalía o
sospechen que un participante esté impidiendo el normal desarrollo de la Promoción alterando ilegalmente su participación mediante cualquier
procedimiento técnico o informático, o llevando a cabo cualesquiera actos fraudulentos que contravengan la transparencia de la Promoción, CHIESI
y CHEQUEMOTIVA se reservan el derecho de dar de baja de forma automática y sin comunicación alguna, a cualquier participante que evidencie o
del que se sospeche que se haya beneficiado de forma directa o indirecta de este tipo de actuaciones fraudulentas, pudiendo además ejercer todas las
acciones civiles o penales que pudieren corresponderle.
8.PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, CHEQUEMOTIVA informa que los datos personales facilitados
voluntariamente por los participantes de la promoción serán incorporados a las bases de datos titularidad de CHEQUEMOTIVA S.L. con la finalidad
de gestionar su participación en dicha promoción, así como para remitirle comunicaciones relacionadas con la promoción, contactarle en caso de
resultar ganador, y, si así lo ha autorizado, remitirle comunicaciones comerciales sobre productos de la marca CHIESI. Tales datos serán tratados en
todo momento con total confidencialidad y seguridad y se conservarán mientras puedan derivarse responsabilidades de su tratamiento.

Es posible que nuestra empresa matriz Chiesi Farmaceutici, S.p.A. (Italia) y CHEQUEMOTIVA S.L. (empresa organizadora de la promoción) tengan
acceso a sus datos, sin que por ello vayan a tratarse con finalidades distintas a las indicadas.
Puede realizar cualquier consulta sobre el tratamiento de sus datos personales, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación y portabilidad dirigiéndose por correo postal a Chiesi España, S.A.U., Plaça d’Europa 41-43, 08908 L’Hospitalet de Llobregat
(Barcelona) o por correo electrónico a la dirección chiesi.es@chiesi.com.
9.ACEPTACIÓN DE LAS BASES LEGALES
Las bases de la presente Promoción estarán publicadas en la página www.descuentolipograsil.es
10. LEGISLACIÓN
La presente Promoción se rige por la legislación española vigente.
11. ACEPTACIÓN DE LAS BASES LEGALES Y FUERO
La participación supone la aceptación íntegra de las presentes Bases.
Cualquier aspecto no previsto en estas bases o duda sobre la interpretación de las mismas, será resuelto a criterio de CHIESI.
Para cualquier disputa o controversia que pudiera suscitarse en relación con la ejecución o cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a
la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Barcelona.

