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Bases legales de la Promoción  
“Promoción Gana con Ensure productos oficiales del  Real  Madrid”  

 

La empresa Abbott  Laborator ies S.A.  domici l iada en Avda. de Burgos, 91,  

28050, Madrid  (Madr id) ,  con CIF A08099681, Inscr i ta  en e l  Registro Mercanti l  

de Madr id  tomo 4019, general 3248,  s .  3ª del  L ibro de Sociedades.  

F. 1 y  25,  hoja 31.053, inscr ipc iones 1ª  y 2ª  (en adelante,  e l  “Organizador ”  o 

“Abbott ” )  organiza una acc ión promocional  [a través de Highco Spain SLU, con 

CIF B83565507 y  domici l io  soc ia l  en Calle Anochecer,  2 28223 Pozuelo  de  

Alarcón (Madr id) ] ,  para su marca Ensure Nutr iv igor  (en adelante,  la 

“Promoción ” )  que se regirá de conformidad con las  s iguientes  bases legales:  

La part ic ipac ión  en la Promoción supone,  per se,  la aceptac ión,  s in  reserva,  de 

todos los términos y  condic iones  de estas  bases así  como del aviso legal  y  

términos y  condic iones  de uso de la web www.ganaconabbott .com (en adelante,  

“Web Promocional ” )  y  la Polí t ica  de Pr ivac idad. La no aceptac ión de las bases  

de la Promoción,  e l  aviso legal,  los términos y  condic iones o la  Pol í t ica de 

Pr ivacidad de la Web Promocional,  impl icará la exc lus ión del  par t ic ipante de la 

presente Promoción.  

1.  OBJETO 

 

Las presentes  bases legales t ienen por  objeto  regular  la Promoción organizada 

por  Abbott  según los  términos recogidos en las  mismas.  La Promoción t iene por  

f ina l idad incent ivar  las  ventas  de los  productos promocionados descr i tos  en las  

presentes bases.  

 

Los part ic ipantes  en esta Promoción podrán optar  a   los premios  mediante la  

modal idad de Momentos Ganadores que se descr iben más adelante, en e l  

apar tado 6 de estas  bases legales,  con la compra de los  productos descr i tos 

en e l  apartado 3.  Se podrá par t ic ipar  una vez a l  día y  para cada part ic ipac ión  

será necesar io  un t icket  de compra dis t in to.  

 

2.  ÁMBITO TERRITORIAL Y DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN 

 

La Promoción se in ic iará  e l 1 de abr i l  de 2022 a las 00.00 horas , f ina l izará e l  

31 de ju l io  de 2022 a las 23.59 horas  y  tendrá lugar  en e l  Reino de España a  

n ivel  peninsular .   

 

3.  PRODUCTOS PROMOCIONADOS Y ESTABLECIMIENTOS  

 

Los productos promocionados, cuya compra permite la par t ic ipac ión  en esta 

Promoción, son los descr i tos  a cont inuación:  

 

•  Bote de Ensure Nutr iv igor  chocolate formatos 400g y 850g.  

•  Bote de Ensure Nutr iv igor  vain i l la  formatos 400g y 850g.  

•  Ensure Nutr iv igor  l íquido chocolate 4x220ml.  

•  Ensure Nutr iv igor  l íquido vain i l la  4x220ml.  

 

Los establec imientos  donde debe real izarse la  compra del producto 

promocionado son puntos de venta f ís icos a n ivel  nac ional .  Las parafarmacias,  

supermercados,  establec imientos  onl ine,  h ipermercados  y  grandes  super f ic ies  

comerc ia les  quedan excluidas de esta promoción.   

 

4.  PREMIOS 

http://www.ganaconabbott.com/
https://www.promo-highco.com/mydatastats/Poli%CC%81tica_Privacidad_Momentosensure.pdf
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La dis tr ibuc ión  de los premios  se real izará mediante s is tema de Momento 

Ganador,  según lo dispuesto  en e l  apartado 6 de las presentes  bases legales.  

 

Habrá un tota l  de c incuenta y cuatro (54) premios durante toda la Promoción,  

descr i tos  a cont inuac ión :  

 

-  Tre inta  y  seis  (36)  Bufandas del  Real  Madr id,  a razón de dos premios 

semanales .  

-  Dieciocho (18) Camisetas del Real Madr id ,  a razón de un premio semanal .  

 

Las ta l las  de las camisetas están sujetas a d isponib i l idad,  s in  posibi l idad de 

cambio.   

 

El  derecho a la  obtención del  premio es personal  e intransfer ib le  y,  por  tanto,  

los premios  no podrán ser  canjeados  por  metál ico,  por  cualquier  otro  premio,  

n i cederse a otra  persona.  

 

Los premios  se entregarán mediante mensajería  a la  d irecc ión  posta l  española 

(peninsular)  fac i l i tada por  los  ganadores.  

 

La Promoción está  l imitada a un premio por  persona (DNI /NIE).  Por  lo  tanto,  

una persona que haya obtenido un premio no podrá obtener  otro.   

 

El  Organizador  se reserva e l  derecho de que los  premios  queden des iertos  en 

e l caso de que los  part ic ipantes  agrac iados no cumplan con los requis itos  

establec idos  en estas bases.  

 

5.  REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN PARA 

LOS PARTICIPANTES 

 

La presente Promoción está d ir igida exc lus ivamente a los consumidores 

mayores  de 18 años (en adelante,  e l  “Part icipante ” ) ,  residentes  en e l  Reino 

España a n ivel  peninsular .   

 

Para par t ic ipar  en la Promoción, e l Par t ic ipante deberá:  

 

a)  Comprar uno de los productos promocionados durante e l per iodo 

promocional  y  en un establecimiento f ís ico,  según lo d ispuesto  en e l  

apar tado 3 de las presentas bases.   

 

b)  Entrar  en la  Web Promocional  y  cumplimentar,  durante e l  per iodo 
promocional,  e l  formular io  de par t ic ipac ión habi l i tado a ta l  efecto con todos  
los datos obl igator ios  sol ic i tados.  Estos  datos serán a lmacenados y  
gest ionados por e l Organizador  en func ión de lo establecido en e l apar tado 
7. As imismo, deberán subir  a través de la func ional idad fac i l i tada a l efecto 
en la  página web, una imagen del  t icket  de compra legib le que contenga un 
producto en Promoción,  con la fecha de compra comprendida dentro del 
per iodo promocional .  

 

No serán admit idas par t ic ipac iones que no reúnan los datos  obl igator ios  

sol ic i tados  o cuyos  datos  personales  y  de contacto  fueran erróneos.  Si  los  datos 

sol ic i tados fueran inc iertos o incompletos , se podrá no otorgar  e l premio y el  

par t ic ipante o usuar io  quedará automát icamente exc luido de esta Promoción.  

 
Para que e l t icket  sea vál ido,  deberá cumpl ir  las  s iguientes  condic iones:  

http://www.momentosensure.com/


 

#12693103v1 

I .  La fecha de compra del t icket  deberá estar  dentro del  per iodo 

promocional  anter iormente indicado.  

I I .  El t icket  sólo podrá subirse una vez a la  Web Promocional .  No se  

admit irán t ickets  que repi tan datos ( fecha de compra,  establec imiento,  

etc .) .  

I I I .  E l par t ic ipante deberá conservar  e l t icket  de compra or iginal  con e l que 

ha part ic ipado ya que,  para poder rec ibir  e l  premio,  e l  Organizador  podrá 

requer ir  d icho t icket  de compra del  producto con e l que hubiera resultado 

agrac iado,  debiendo d icho t icket  ser anter ior ,  en fecha y  hora,  a l  

momento de par t ic ipac ión  y  coinc id ir  con los  datos registrados.  En caso  

contrar io  el  part ic ipante  perderá todo derecho sobre el  premio que le 

haya correspondido.  

 

6.  MOMENTOS GANADORES 

 

Los premios  se as ignarán mediante la  mecánica del  “Momento  Ganador”  y ,  

prev iamente a l  in ic io de la  Promoción,  se habrán determinado por  un sof tware 

informát ico  los  c incuenta y  cuatro  (54)  momentos ganadores.  

 

Cada part ic ipac ión será capturada por  e l  servidor  automático  en un mes,  día,  

hora, minuto y  segundo concretos,  por  lo  que e l  programa informát ico  

comprobará s i la part ic ipac ión  ha coinc id ido con a lguno de los  “Momentos  

Ganadores”  depos i tados ante Notar io.  En caso de no coinc idir  n inguna 

par t ic ipac ión con un “Momento  Ganador”,  és te quedará abier to  hasta que entre 

la s iguiente part ic ipac ión.  

 

Los “Momentos  Ganadores”  es tablec idos para cada t ipo de premio están 

espec if icados  en e l ac ta protocol izada ante e l mismo notar io  de Madr id,  en un 

acta corre lat iva  a la actual.  

 

El Organizador  contactará  con e l  ganador,  mediante e l emai l  de registro,  en un 

p lazo máximo de s iete (7)  días hábi les,  desde que resultó agrac iado,  para 

informar le del premio,  conf irmar  su aceptac ión y  fac i l i tar  la  in formación  para su 

entrega.  Si e l  ganador  no pudiera ser  local izado a través del emai l  fac i l i tado,  o 

no contestará en c inco (5)  días natura les desde la comunicac ión,  aceptando e l  

premio por escr i to,  perdería la opción a l mismo.  

 

En e l  supuesto de que un ganador renunc ie a l  premio,  no sea local izable  por  

causas ajenas al  Organizador  o no cumpla con a lguna de las condic iones 

indicadas  en las  presentes bases, d icho premio se as ignará a la  reserva.  La  

reserva corresponderá  a la  pos ic ión inmediatamente poster ior  a la ganadora.  

 

Si e l  ganador  reserva no pudiera ser  local izado a través  del emai l  faci l i tado,  o 

no contestará en c inco (5)  días natura les desde la comunicac ión,  aceptando e l  

premio por escr i to,  perdería la opc ión a l mismo,  pudiendo d isponer e l  

Organizador  del mismo como mejor  es t ime conveniente.  

 

7.  PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL 

 

El Organizador ,  en cal idad de responsable  del  t ratamiento,  someterá el  

tratamiento de sus datos personales a la  Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

d ic iembre,  de Protección  de Datos Personales y  garant ía  de los derechos 

d ig i ta les  ( “LOPD ” ) ,  y  en e l  Reglamento (UE)  2016/679 del  Par lamento  Europeo 

y del  Consejo,  de 27 de abr i l  de 2016, re lat ivo a la protecc ión de las personas 

f ís icas en lo que respecta a l tratamiento de datos personales  y a la  l ibre 
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circulac ión de estos datos y por e l  que se deroga la Direct iva 95/46/CE 

( “GDPR” ) .   

Todos los campos que aparecen señalados  con un aster isco (*)  en e l formular io 

de par t ic ipac ión son de obl igada cumpl imentac ión,  de ta l modo que la omis ión 

de alguno de e l los impedirá su par t ic ipac ión en la  Promoción.   

Los datos  de carácter  personal de los par t ic ipantes se tratarán por  e l  

Organizador  según lo descr i to en la Polí t ica de Pr ivac idad de la Web 

Promocional,  que queda incorporada en su tota l idad a las  presentes bases por  

medio del presente  párrafo.  Se entenderá que la polí t ica  de pr ivacidad es una 

par te esenc ia l  de las presentes  bases por lo que la aceptac ión de las bases 

impl ica la aceptac ión de la  pol í t ica de pr ivacidad.  

Si tras  leer cualquier  cualquiera  de los anter iores documentos,  usted t iene  

a lguna duda sobre los  términos  en que e l  Organizador  tratará  sus datos,  puede 

dir ig irse a l Delegado de Protección de Datos del   Organizador  escr ibiendo a 

eu-dpo@abbott .com o ut i l izando cualquiera  de los medios de contacto  

indicados  en la Polí t ica de Pr ivacidad.  

Le recordamos que no puede fac i l i tarnos datos de terceros.  Como par t ic ipante,  

manif iesta  que es Usted e l único t i tu lar  de todos los  datos  de carácter  personal  

que nos faci l i te  y  que estos  datos  son veraces  y  completos  y que están 

actual izados.  

8.  FISCALIDAD 

 

De conformidad con la normat iva del  Impuesto de la  Renta de las Personas  
Fís icas,  el  Premio concedido no está sujeto a retenc ión o ingreso a cuenta por 
ser  su valor  infer ior  a t resc ientos  (300)  euros. En todo caso,  e l  Premio obtenido  
en Promoción quedará sujeto a las pert inentes obl igac iones f iscales  en la 
dec larac ión del  Impuesto sobre la Renta de las  Personas  Fís icas  del 
Part ic ipante.  
 

9.CONSIDERACIONES GENERALES 

 

E l regis tro en esta Promoción impl ica que e l Part ic ipante ha leído, entendido y  

aceptado, s in reserva alguna, las  presentes bases legales,  cualesquiera 

condic iones part iculares o espec iales  que, en su caso,  complementen,  

modif iquen o sust i tuyan las  presentes bases legales en re lac ión con 

determinados aspectos de la Promoción.  

 

El Organizador  no se hace responsable de perdidas,  retrasos o cualquier  otra 

c ircunstanc ia imputable a terceros,  ni  de las inc idenc ias  y sucesos de todo 

orden que tra igan or igen en un caso for tu i to  y/o de fuerza mayor  y  que afecten 

a l desarro l lo  e implementación de la presente Promoción (por  ejemplo,  averías 

en e l programa informát ico o e léc tr ico,  inter rupc ión o pérdida de conex ión a 

Internet ,  etc.) .  Tampoco se hace responsable  por  los  retrasos  o bloqueos en la  

red de Internet  causados por def ic ienc ias  o sobrecargas así  como en cualquier  

otro s istema electrónico que puedan afectar  e l  envío y  recepción de la 

información de la promoción o del  formular io de pedido;  las interferenc ias,  

omis iones,  interrupc iones,  v irus informát icos,  aver ías  y/o desconexiones en el  

func ionamiento operat ivo de este s is tema electrónico  o en los  aparatos  y  

equipos informáticos  de los usuar ios y  cualquier  otra causa que no pueda ser  

controlada por  Abbot t .  

 

mailto:eu-dpo@abbott.com
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Asimismo,  e l  Organizador  no se responsabi l iza  de cualesquiera  errores  que 

pudiera cometer  e l Part ic ipantes a la  hora de faci l i tar  sus datos  personales ,  y  

espec ialmente no se hace responsable de los errores que pudieran darse en la 

entrega de los premios  cuando estos  sean consecuenc ia del regis tro incorrecto,  

incompleto  o erróneo de los  datos  sol ic i tados a l  Par t ic ipante.  

 

El Organizador  se reserva el  derecho a modif icar ,  suspender  o in terrumpir  en 

cualquier  momento la presente Promoción inc luso su posib le anulación antes  

del p lazo pref i jado,  s iempre que concurra  causa just i f icada o supuesto de 

fuerza mayor,  compromet iéndose a comunicar  las nuevas bases legales de la 

acc ión promocional  o su anulac ión def in it iva.  

 

El Par t ic ipante dispondrá de un p lazo máximo de 20 días natura les a contar  

desde e l  f in  de la  Promoción para real izar  cualquier  rec lamación a l 

Organizador .   

 

10. CONDUCTA DEL PARTICIPANTE.  EXCLUSIONES Y LIMITACIONES 

 

No está permit ido  e l  uso de la Promoción con f ines  fraudulentos,  o re lac ionados  

con del i tos penales o act iv idades i l íc i tas  de n ingún t ipo, o en general real izar  

un mal uso de la Promoción ( incumpl imiento de las bases legales o cualquier  

otra d ispos ic ión  apl icable) .   

 

También se prohíbe env iar ,  usar o reut i l izar  mater ia l  i legal,  o fens ivo,  abus ivo,  

indecente,  d ifamator io,  obsceno o amenazante de n ingún t ipo,  o que suponga 

una v io lac ión de derechos de autor,  marcas regis tradas o conf idenc ial idad,  

pr ivac idad o cualquier  otro  derecho, o sea de otro modo injur ioso o censurable  

para terceras  partes,  o cuyo contenido contenga v irus  in formát icos,  propaganda 

pol í t ica,  contenido public i tar io ,  correos en cadena, envío masivo de correos o 

cualquier  otro  t ipo de "spam" y , en general,  cualquier  t ipo de molest ia o 

inconveniente innecesar io,  reservándose e l  Organizador  o cualquier  ent idad 

que esté l igada profesionalmente  a esta  Promoción e l  derecho de dar  exc lu ir  

de la Par t ic ipac ión  a todos aquel los  Par t ic ipantes cuya actuac ión sea contrar ia  

a lo refer ido en e l presente apar tado,  pudiendo además ejercer  todas las  

acc iones c iv i les  o penales  que,  en su caso, le pudieran corresponder.  

 

Queda prohib ida la par t ic ipación de todas  aquel las personas v inculadas laboral  

o profes ionalmente con e l  Organizador  y /o e l Organizador,  a sus fami l iares  

d irec tos,  as í  como a los  colaboradores  del  Organizador  impl icados direc ta  o 

indirectamente  en e l  desarro l lo o implementac ión de esta promoción.  

 

11. DIFUSIÓN DE LA PROMOCIÓN 
 
La Promoción se dará a conocer a través de carte lería en los puntos de venta 
adher idos  a la  Promoción.  
 
12. LEY APLICABLE Y FUERO 
 
Esta acc ión promocional  se regirá por las presentes  bases y  por la normat iva 
del Reino de España.  Para e l conoc imiento  de cualquier  l i t ig io que pudiera 
p lantearse en cuanto a la  in terpretac ión  o apl icac ión de las presentes  bases,  
tanto e l  Organizador  como los  par t ic ipantes  en esta acc ión promocional ,  se  
someten voluntar ia  y  expresamente a la  jur isd icc ión y  competenc ia  de los  
Juzgados y Tr ibunales  de la Vi l la de Madr id.   
 

13. DEPÓSITO Y ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
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Las presentes  Bases Promocionales  se encuentran depos itadas  y  
protocol izadas ante notar io del I lustre Colegio de Notar ios de Madr id D. Luis  
Car los Troncoso y D.  Gonzalo Sauca Polanco.  
 

Las bases de la Promoción estarán a dispos ic ión  de cualquier  interesado en las  

of ic inas del Organizador  y a través de la  página web www.ganaconabbot t .com. 

El Organizador  publ ic i tará la  ex is tenc ia  de esta Promoción a través  de sus 

canales de venta  f ís ico y onl ine,  y de cualesquiera otros medios que cons idere 

opor tunos con e l  f in de dar a conocer  la Promoción a l  máximo pos ib le de  

personas interesadas.  El  no conoc imiento  por su par te  de la  ex istenc ia  de esta  

Promoción no será imputable a l Organizador .  

Los par t ic ipantes  en la Promoción, por e l mero hecho de part ic ipar  en la  misma,  

aceptan las presentes  bases. Por  lo que cualquier  manifes tac ión  en e l sent ido 

de no aceptac ión de las mismas, impl icará la exc lus ión del part ic ipante de la  

Promoción y la exención del Organizador  de la obl igac ión de entregar e l 

correspondiente premio.  

14. CONTACTO LEGAL 

La ent idad responsable  de la presente  act iv idad promocional  es ABBOTT 

Laborator ies ,  S.A.  Si t iene a lguna duda sobre la Promoción o las presentes  

bases, póngase en contacto  con la agenc ia HIGHCO SPAIN SLU (B83565507) ,  

ent idad a la  que e l  Organizador  ha encargado e l d iseño,  producc ión y gest ión 

de la  Promoción. Al  efecto,  puede mandar  un mai l  a  la  d irecc ión  

promociones@highco.es  (d isponib le  desde e l in ic io  de la Promoción y  hasta 

seis (6)  meses después de la f ina l izac ión de la Promoción) .   

 

http://www.ganaconabbott.com/
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