
Bases Legales de la promoción “Prueba The Vegetarian Butcher y te lo reembolsamos” 

La entidad mercantil UNILEVER ESPAÑA, S.A. (en adelante, el “Organizador” o “UNILEVER”), con 
domicilio social en la calle Tecnología, nº 19 - 08840 Viladecans, Barcelona y con NIF A-
28660520, que comercializa los productos de la marca The Vegetarian Butcher, establece las 
normas reguladoras por las que ha de regirse la promoción “Prueba The Vegetarian Butcher y 
te lo reembolsamos”. 

1. ÁMBITO  

El ámbito territorial de la promoción comprende el Estado Español.  

2. PLAZO 

El período de promocional comprenderá desde el día 7 de noviembre de 2022 hasta el día 21 de 
diciembre de 2022, ambos inclusive, o hasta alcanzar el máximo de reembolsos disponibles 
detallados en la cláusula 5 de las presentes Bases Legales (2500 unidades). 

3. COMUNICACIÓN 

UNILEVER comunicará la promoción en el envase de los productos promocionados, y a través de 
medios digitales y páginas web de la marca The Vegetarian Butcher, y en particular: 

- Instagram (@thevegetarianbutcher_es): 
https://www.instagram.com/thevegetarianbutcher_es/ 

- Facebook(@thevegetarianbutcher.es): 
https://www.facebook.com/thevegetarianbutcher.es 

4. LEGITIMACIÓN PARA PARTICIPAR Y PRODUCTOS PROMOCIONADOS 

Podrán participar en la presente promoción exclusivamente las personas físicas mayores de 18 
años con residencia legal en España que hayan aceptado las presentes bases, cada uno de sus 
términos y condiciones y cumplan con las Bases Legales. 

Los participantes de esta promoción podrán obtener un reembolso, por la compra de uno de los 
productos promocionados descritos en la cláusula 4.1., de acuerdo con lo establecido en estas 
Bases Legales. 

La participación está limitada a una por persona y ticket de compra 

4.1. Productos promocionados 

Los productos promocionados, cuya compra permite participar en esta promoción, son los 
productos de The Vegetarian Butcher descritos a continuación:  

• Nug-get’s party! 180g (refrigerado)- EAN 8710522808146 

• Picado Carnal 200g (refrigerado) - EAN 8710522808184 

• Rebeldes de Corral 160g (refrigerado) - EAN 8720182244154 

• Albondiciosas 170g (refrigerado) - EAN 8710522808122 

• Burguesian Rhapsody 226g (refrigerado) - EAN 8720182041487 

• ¡Menudo pollo! 160g (refrigerado) - EAN 8720182092922 

• Kikiricrunch burger 180g (refrigerado) - EAN 8720182329325 

• El Gran Capo 180g (refrigerado) - EAN 8720182436313 

• Nug-get’s party! 180g (congelado) - EAN 8710522821749 

• Albondiciosas 170g (congelado) - EAN 8710522821701 



• Picado Carnal 200g (congelado)  - EAN 8720182013774 

• Rebeldes de Corral 160g (congelado) - EAN 8720182213365 

• ¡Menudo pollo! 160g (congelado) - EAN 8720182093011 

• Kikiricrunch Burger 180g (congelado) - EAN 8720182090089 

5. REEMBOLSOS.  

Los participantes que, durante el periodo promocional, realicen una compra de uno de los 
productos promocionados, podrán solicitar el reembolso del importe del producto marcado en 
el ticket de compra hasta un máximo definido a continuación: 

Nombre Importe máximo reembolso 

Nug-get’s party! 180g (refrigerado) 4,05 € 

Picado Carnal 200g (refrigerado) 4,05 € 

Rebeldes de Corral 160g (refrigerado) 4,05 € 

Albondiciosas 170g (refrigerado) 4,05 € 

Burguesian Rhapsody 226g (refrigerado) 5,05 € 

¡Menudo pollo! 160g (refrigerado) 4,05 € 

Kikiricrunch burger 180g (refrigerado) 4,05 € 

El Gran Capo 180g (refrigerado) 5,05 € 

Nug-get’s party! 180g (congelado) 4,05 € 

Albondiciosas 170g (congelado) 4,05 € 

Picado Carnal 200g (congelado) 4,05 € 

Rebeldes de Corral 160g (congelado) 4,05 € 

¡Menudo pollo! 160g (congelado) 4,05 € 

Kikiricrunch Burger 180g (congelado) 4,05 € 

 

El reembolso se hará efectivo mediante transferencia bancaria o PayPal en el menor tiempo 
posible con un plazo máximo de veinte días, al número de cuenta español o email PayPal 
facilitado por el consumidor en sus datos de registro, siempre y cuando el mismo sea 
debidamente validado por el Organizador. 

Los reembolsos están limitados a uno (de un único producto) por DNI/NIE, ticket y cuenta 
bancaria. 

La promoción está limitada a un total de dos mil quinientos (2.500) reembolsos según se 
describe a continuación: dos mil (2.000) reembolsos para las variedades con importe máximo 
de reembolso de 4,05€ y quinientos (500) reembolsos para las variedades con importe máximo 
de reembolso de 5,05€. 

6. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN EN LA PROMOCIÓN.  

Todas aquellas personas que hayan adquirido un producto promocionado, durante el periodo 

promocional, pueden acceder a la promoción enviando “HOLA” al número de WhatsApp 

650395893 y seguir las instrucciones de participación respondiendo a los datos solicitados. Los 

participantes podrán optar, no obstante, por obtener las instrucciones de participación 

dirigiéndose en su lugar a la dirección de email promociones@highco.es, indicando en el asunto 

el nombre de la promoción.  



Asimismo, se deberá enviar una imagen del ticket de compra mediante el modo de 

comunicación elegido, en el que se identifique: el producto promocionado con su importe, la 

fecha de compra comprendida dentro del periodo de participación y el establecimiento de 

compra. 

En caso de que le sea requerido por UNILEVER, el participante deberá enviar el original del ticket 

de compra de la participación dentro de los quince días siguientes desde que le fue solicitado. 

La conservación del documento y su envío y remisión se realiza bajo la responsabilidad exclusiva 

del participante.  

El ticket de compra debe tener una fecha posterior al inicio de la promoción, anterior a su 

finalización. 

Un ticket de compra solo será válido para una participación. 

No serán admitidas participaciones que no reúnan los datos obligatorios solicitados o cuyos 
datos fueran erróneos. Si los datos de carácter personal fueran inciertos o incompletos o no 
fueran actualizados, UNILEVER podrá no otorgar el reembolso al participante. Queda 
terminantemente prohibido facilitar datos de terceras personas sin su previo consentimiento. 

Para participar, será requisito imprescindible que los usuarios acepten expresamente las 
presentes Bases Legales y la política de privacidad.  

Para cualquier duda sobre la promoción los participantes pueden contactar con: 
promociones@highco.es, indicando en el asunto el nombre de la promoción. 

7. PROTECCIÓN DE DATOS 

Uso de datos 

Los datos personales de los participantes de esta promoción serán objeto de tratamiento por 
parte de Unilever España, S.A., para las siguientes finalidades: 

Finalidad Base Jurídica Conservación 

Gestionar la promoción, así 
como hacer entrega de los 
reembolsos a los participantes. 

Consentimiento de los 
participantes. El tratamiento de los 
datos personales es necesario para 
la gestión de esta promoción, por 
lo que la negativa en 
proporcionarlos implicará la no 
participación en la promoción o la 
renuncia del reembolso 
correspondiente. 

 

Los datos serán 
tratados durante 
todo el período de 
la promoción y de la 
entrega de los 
reembolsos.  

Remitir ofertas comerciales e 
informar del lanzamiento de 
nuevos productos, servicios o 
promociones, para todas las 
marcas de UNILEVER. 

Consentimiento de los 
participantes 

 

 

 

mailto:promociones@highco.es


Siempre que se solicite, y el participante facilite, una dirección de correo electrónico, teléfono 
móvil u otro medio de comunicación electrónica, el participante expresamente autoriza que 
dichos medios sean utilizados preferentemente como canal de comunicación o como canal para 
cumplir todas o alguna de las finalidades anteriormente informadas. 

Los datos personales facilitados serán comunicados a los proveedores de servicio de UNILEVER 
que gestionen la presente promoción. 

Contacto y ejercicio de derechos 

El participante podrá ponerse en contacto con Unilever a través de los siguientes medios: 

• Teléfono: 900812511 

• Dirección electrónica: info.spain@unilever.com  

• Dirección postal: C/ Tecnología nº 19 - 08840 Viladecans (Barcelona) 

Para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición o limitación del 
tratamiento, así como solicitar la portabilidad de sus datos, el participante puede dirigirse por 
escrito, adjuntando una copia de su documento de identidad, a las direcciones postal o 
electrónicas indicadas anteriormente, especificando el asunto "Protección de Datos – 
Promoción Prueba gratis The Vegetarian Butcher" e indicando el derecho que desea ejercitar.  

El participante que no desee recibir comunicaciones comerciales, también podrá indicarlo a 
través de la activación de los mecanismos de baja que se incluirán en las distintas 
comunicaciones comerciales que se remitan. 

UNILEVER informa a los participantes de su derecho a presentar una reclamación ante la 
Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente cuando consideren que el 
tratamiento de sus datos personales infringe la normativa de protección de datos aplicable. 

8. RESERVAS Y LIMITACIONES.  

El único responsable de la organización de la promoción es UNILEVER y los participantes 
reconocen que las empresas distribuidoras o establecimientos donde se comercialicen los 
productos de la marca objeto de la promoción son totalmente ajenas a la realización de la 
misma, renunciando a exigir ningún tipo responsabilidad en relación con la ejecución de la 
promoción. 

Del mismo modo se entenderá a título enunciativo, pero no limitativo, que se produce abuso o 
fraude, cuando un participante se registre utilizando una identidad falsa o identidades de 
terceros sin su consentimiento.  

Tanto los productos promocionados en general, como cualquiera de sus referencias concretas, 
pueden no estar disponibles de forma permanente o transitoria en algunos puntos de venta 
concretos. UNILEVER no se responsabiliza por la imposibilidad de encontrar los productos 
promocionados o alguna de sus referencias en los puntos de venta concretos. 

UNILEVER no se responsabiliza de posibles pérdidas, deterioros, retrasos o cualquier otra 
circunstancia imputable a terceros que pudieran afectar a la participación en la presente 
promoción.  



UNILEVER queda eximido de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error en 
los datos facilitados por los propios participantes que impidiera su identificación y la entrega del 
reembolso. 

UNILEVER 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 Legales.  

UNILEVER se reserva el derecho de realizar modificaciones o añadir anexos sucesivos sobre la 
mecánica y reembolsos de la presente promoción siempre que las mismas estén justificadas o 
no perjudiquen a los participantes, y se comuniquen a éstos debidamente.  

En caso de que esta promoción no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados, errores 
técnicos, o cualquier otro motivo que no esté bajo el control de UNILEVER y que afecte al normal 
desarrollo de la misma, UNILEVER se reserva el derecho a cancelar, modificar, o suspenderla, sin 
que los participantes puedan exigir responsabilidad alguna a UNILEVER.  

9. CONDICIONES GENERALES 

La participación en la promoción supone la aceptación íntegra de las presentes Bases Legales. 

No podrá participar ningún empleado del grupo UNILEVER ni sus familiares en primer grado. 
Tampoco las agencias de publicidad y promociones, ni de los proveedores de ambas 
organizaciones que estén relacionados con la promoción.  

La entrega efectiva del reembolso quedará condicionada a que el participante cumpla con las 
condiciones especificadas en las presentes Bases Legales y a la veracidad de los datos facilitados 
por el participante a UNILEVER.  

La identidad del participante se acreditará exclusivamente por medio de documentos oficiales 
(DNI., pasaporte u otro documento de identificación). 

UNILEVER no se responsabiliza por los servicios que terceras empresas deban prestar con 
ocasión de la presente promoción. 

UNILEVER no se responsabiliza por los fallos o incidencias en los sistemas de telecomunicaciones 
que impidan acceder u operar con normalidad en la página web de participación. 

UNILEVER se reserva el derecho de dar de baja a aquellos que estén haciendo un mal uso de la 
promoción, o que realicen actos fraudulentos o que perjudiquen a otros participantes. En caso 
de que UNILEVER 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 sus registros mediante cualquier 
procedimiento técnico o informático, o llevando a cabo cualesquiera actos fraudulentos que 
contravengan la transparencia de la misma, UNILEVER se reserva el derecho de dar de baja e 
incluso de retirar el reembolso de forma automática y sin explicación de ningún tipo, a todos 
aquéllos participantes que se hayan beneficiado de forma directa o indirecta de este tipo de 
actuaciones fraudulentas, pudiendo además ejercer todas las acciones civiles o penales que 
pudieren corresponder. 

En este sentido, UNILEVER declara que ha habilitado los mecanismos y soportes tecnológicos 
idóneos para detectar cualquier posible actuación fraudulenta, anómala o dolosa que pretenda 
alterar la participación normal en la presente promoción. 



UNILEVER se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra aquellas personas que 
realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación o falsificación de la 
promoción. 

UNILEVER excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza que 
puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de 
los servicios mediante los que se participa en la promoción, a la defraudación de la utilidad que 
los usuarios hubieren podido atribuir a los mismos, y en particular, aunque no de modo 
exclusivo, a los fallos en el acceso a las distintas páginas y envíos de respuestas de participación 
a través de Internet, o comunicaciones telefónicas habilitadas al efecto. 

El período de reclamaciones finaliza veinte días naturales transcurridos desde la finalización de 
la promoción. 

UNILEVER se reserva el derecho de efectuar cualquier cambio, suspender o ampliar esta 
promoción, notificándolo con la suficiente antelación.  

Cualquier causa de litigio que pudiera surgir sobre esta promoción será sometida a los Juzgados 
y Tribunales de Barcelona.  

Unilever España, S.A. se reserva el derecho de modificar, si fuera preciso, las condiciones de esta 
promoción por otras similares. 

Las presentes Bases Legales serán depositadas ante notario. 

 


