
BASES PROMOCIONALES DE LA PROMOCIÓN 
“Pruebas Gratis” y “Pruebas con Descuento” Nutro Wholesome Essentials ™ 

 
1. ORGANIZADOR  
 
MARS MULTISALES SPAIN S.L., con domicilio en Plaza de Carlos Trías Bertrán, 4, 1ª planta 28020 Madrid, y 
C.I.F. B-28795565 (“MARS”), llevará a cabo la promoción detallada a continuación (“Promoción”), con el ánimo 
de incentivar el conocimiento de la marca Nutro Wholesome Essentials™ y sus productos por parte de los 
consumidores. 
 

2. COMUNICACIONES SOBRE LA PROMOCION.  
 

IMPORTANTE. - Las comunicaciones oficiales sobre la promoción aparecerán en el Website 
“www.pruebanutrogratis.com” 

 
Dichas comunicaciones prevalecen sobre las que en relación con la Promoción puedan aparecer en los los 
puntos de venta y/o en el packaging. 

 
MARS se reserva el derecho de cancelar la Promoción en cualquier momento por causa de fuerza mayor o 
imperativo legal, situación que se pondría convenientemente en conocimiento de los participantes. 
 
En el caso de que MARS y/o compañía(s) que colaboren en la Promoción detecten cualquier anomalía o 
sospechen que un participante está impidiendo el normal desarrollo de la Promoción o alterando 
ilegalmente su registro mediante cualquier procedimiento para falsear su participación podrán, de forma 
unilateral, sin necesidad de notificar o comunicar con interesado, eliminar la inscripción de este 
participante. MARS ha habilitado los necesarios soportes tecnológicos para detectar dicha posible 
actuación anómala o fraudulenta. 

 

3. TERRITORIO Y DURACIÓN. 
 

Territorio. - La Promoción es válida en España, incluidas las Islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. 
 

Duración. - La Promoción estará vigente desde el 1 de junio de 2020 a las 00:00 horas hasta el 31 de 
diciembre de 2020 a las 23:59 horas (hora peninsular española), ambos inclusive. 

 

4. PARTICIPANTES.   
 

Podrán participar en la Promoción las personas mayores de 18 años que residan en España, a excepción 
de empleados y familiares de MARS y/o compañía(s) que colabore(n) en la Promoción. 

 

5. PREMIOS 
  

 PREMIO UNO. - Los Participantes que hayan adquirido un producto de Formato Saco Pequeño y se 
registren, de resultar agraciados en las condiciones que figuran en estas bases, pueden obtener el 
reembolso del precio de compra de un “Formato saco pequeño”, hasta un máximo de 13,99€, 
 
Habrá un total de mil quinientos (1.500) reembolsos del formato saco pequeño. 
 

 PREMIO DOS. - Los agraciados que hayan obtenido un Premio Uno, que se registran para participar en el 
Premio Dos, una vez hayan adquirido un producto de Formato Saco Grande, podrán obtener el reembolso 
de un Descuento Especial de CINCO EUROS (5€) en el precio de adquisición de un producto de tal 
formato saco grande, en las condiciones que figuran en estas bases.  

 

http://www.pruebanutrogratis.com/


Habrá un total doscientos veinticinco (225) reembolsos del formato saco grande durante toda la 
Promoción.  
 
 

 

6. FORMA Y PLAZO DE ENTREGA DEL PREMIO A LOS AGRACIADOS. 
 

FORMA. - El reembolso se realizará exclusivamente mediante transferencia bancaria al número de cuenta 
facilitado por el participante en su registro. El error en los datos o la imposibilidad de realizar la 
transferencia por causa relacionada con un ganador provocará que el premio decaiga. 
 
PLAZO. - Las transferencias se remitirán en un plazo máximo de 20 días desde la confirmación/adjudicación 
por la Agencia que gestionar la promoción y/o Mars.  

 

7. FORMA DE PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓN. -ADJUDICACIÓN DE LOS PREMIOS. 
 

 PREMIO UNO. - REEMBOLSO DE PRECIO DE ADQUISICION DE PRODUCTO FORMATO SACO PEQUEÑO.-  
El participante debe cumplir las siguientes condiciones: 
 
- Adquirir una unidad de cualquiera de los siguientes productos de Formato saco pequeño (en adelante 

los “Productos promocionales”): 
 

 Nutro Wholesome Essentials™ Perro adulto con cordero & arroz 1,5kg 

 Nutro Wholesome Essentials™ Perro cachorro con cordero & arroz 1,5kg 

 Nutro Wholesome Essentials™ Perro adulto razas pequeñas con cordero & arroz 1,5kg 
 
durante el “Período Promocional”, de forma que las adquisiciones realizadas fuera el periodo 
promocional, según el ticket, no pueden participar. 
 

- Registrarse, en www.pruebanutrogratis.com, tras la adquisición de Producto Promocional y durante 
el período promocional, rellenando todos datos obligatorios solicitados: nombre, apellidos, DNI, 
email, número de cuenta (Iban), producto adquirido e importe y prestando los consentimientos 
requeridos 
 

- Debiendo subir una imagen del ticket de compra legible que contenga un Producto promocional, con 
la fecha de compra comprendida dentro del periodo promocional y sin que la fecha del mismo sea 
superior a quince días.  
 
ADJUDICACIÓN DE LOS PREMIOS. - Los Premios serán adjudicados por riguroso orden de entrada 
registro en la web, entre los que cumplan las condiciones de estas bases, y que, por ello, hayan sido 
validados, hasta el número máximo de premios reseñado en estas bases. 

 
 PREMIO DOS  - REEMBOLSO DE CINCO EUROS (5€) DEL PRECIO DE ADQUISICION DE PRODUCTO FORMATO 

SACO GRANDE. 
  

El participante debe cumplir las siguientes condiciones: 
 
- El participante debe haber cumplido todas las condiciones para participar en el Premio Uno, 

habiéndose registrado oportunamente en la Web. 
 

- Una vez validada dicha participación por la Agencia que colaboren en la Promoción, el participante 
recibirá un correo con un código único y un link, mediante el cual podrá solicitar un segundo 
reembolso de CINCO EUROS del precio de adquisición de un producto de Formato Saco Grande  
 

http://www.pruebanutrogratis.com/


- Siempre que haya adquirido previamente y durante el Periodo Promocional una unidad de 
cualquiera de los siguientes productos durante el período promocional (los “Productos 
promocionales”): 

 

 Nutro Wholesome Essentials™ Perro adulto con cordero & arroz 10kg 

 Nutro Wholesome Essentials™ Perro cachorro con cordero & arroz 10kg 

 Nutro Wholesome Essentials™ Perro adulto razas pequeñas con cordero & arroz 
8kg 

 Nutro Wholesome Essentials™ Perro adulto con pollo fresco & arroz 11kg 

 Nutro Wholesome Essentials™ Perro adulto de razas grandes con pollo fresco & 
arroz 11kg 

 
- haber cumplido con el registro completo de los datos necesarios y haber subido el ticket de compra 

de Productos Promocional de formato Saco Grande 
 
ADJUDICACIÓN DE LOS PREMIOS. - Los Premios serán adjudicados por riguroso orden de entrada 
registro en la web, entre los que cumplan las condiciones de estas bases, y que, por ello, hayan sido 
validados, hasta el número máximo de premios reseñado en estas bases. 

 
Normas Comunes: 

 
 Cada participante puede participar una sola vez en cada Premio Uno y Dos. 

 
 Cada ticket podrá utilizarse solo una vez independientemente de los productos promocionados que 

contenga.  
 

 El participante deberá guardar el correspondiente ticket de compra puesto que podrá ser requerido, en 
cuyo caso deberá enviarlo a MARS o compañía(s) que colaboren en la Promoción para recibir el reembolso.  

 

8. DATOS PERSONALES  
 

El tratamiento de los datos personales es obligatorio para participar en la Promoción, y la participación implica 
necesariamente la aceptación expresa e inequívoca de estas bases en todos sus apartados y en particular, esta 
sección sobre protección de datos, tratamientos, finalidades, cesiones, por lo que les señalamos la importancia 
de su lectura y comprensión así como, para más información, la consulta de nuestra Política de Privacidad 
disponible en https://www.mars.com/global/policies/privacy/pp-spanish.   
 
 Responsable del tratamiento: MARS MULTISALES SPAIN, S.L. En cumplimiento de lo establecido en el 

Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, el Reglamento 
General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales y, en todo lo que no se contradiga, en el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en la Ley 34/2002, de 11 de 
julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, MARS es responsable del 
tratamiento de los datos personales de los participantes para gestionar esta  promoción, así como, la 
entrega del reembolso. Más información en: https://www.mars.com/global/policies/privacy/pp-spanish 

 
 Datos personales que se tratarán: Aquellos que el participante haya facilitado para participar en la 

Promoción, incluyendo sin limitación nombre, apellidos, DNI, email, número de cuenta. El participante 
asegura que todos los datos que facilite en el marco de la presente promoción son ciertos, veraces, 
pertinentes y actualizados. MARS informa a los participantes de que los datos solicitados son adecuados, 
pertinentes y estrictamente necesarios para poder llevar a cabo la promoción y, en su caso, entregar el 
reembolso. Más información en: https://www.mars.com/global/policies/privacy/pp-spanish 

 
 Consentimiento para tratar datos personales: Mediante la aceptación de estas bases legales, el 

participante es informado y consiente inequívoca y voluntariamente que los datos personales que facilite a 

https://www.mars.com/global/policies/privacy/pp-spanish
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MARS pasen a formar parte de una base de datos personales titularidad de MARS para participar en la 
Promoción. Asimismo, el participante consiente inequívocamente que, en caso de beneficiarse del 
reembolso, se publique su nombre, apellidos y/o su nombre de usuario en redes sociales en los medios que 
MARS estime oportunos. Más información en: https://www.mars.com/global/policies/privacy/pp-spanish. 
Proporcionar los datos a MARS por parte de los participantes tiene carácter facultativo, sin que la negativa 
a suministrar los mismos suponga consecuencia negativa alguna salvo la de no poder participar en la 
promoción. Más información en: https://www.mars.com/global/policies/privacy/pp-spanish 

 
 Finalidad: La única finalidad del tratamiento de los datos personales de los participantes es la ejecución de 

la Promoción y, en su caso, la entrega y comunicación pública del reembolso, en los términos aceptados 
por los participantes mediante la aceptación de las presentes bases legales. Más información en: 
https://www.mars.com/global/policies/privacy/pp-spanish  

 
 Base jurídica del tratamiento: La base jurídica del tratamiento de los datos reposa en el cumplimiento de 

las obligaciones de MARS derivadas de la ejecución de esta promoción, y el consentimiento  del 
participante. Más información en: https://www.mars.com/global/policies/privacy/pp-spanish 

 
 Destinatarios: MARS informa a los participantes que la remisión de sus datos supone la prestación del 

consentimiento inequívoco para que sus datos personales puedan ser comunicados a cualquier otra 
empresa del grupo MARS (más información en la Política de Privacidad del Grupo MARS) o con otras 
entidades que realicen gestiones o tratamientos por cuenta de éstas en calidad de encargados del 
tratamiento (como por ejemplo consultores, agencias de publicidad o personas o entidades que colaboran 
para organizar, gestionar la promoción o entregar los reembolsos) bajo las medidas de medidas de 
protección, seguridad y confidencialidad legalmente requeridas. En caso de que la cesión tenga como 
destino una persona o entidad situada fuera del Espacio Económico Europeo, se adoptarán las medidas 
oportunas para preservar la protección de los datos de acuerdo con la normativa vigente y nuestra Política 
de Privacidad, renunciando a reclamar contraprestación o cantidad alguna a MARS. Más información en: 
https://www.mars.com/global/policies/privacy/pp-spanish 

 
 Tiempo de conservación: MARS conservará los datos personales durante todo el tiempo que dure la 

promoción para cumplir con la finalidad de la promoción y, posteriormente, durante un periodo de 1 año 
desde la entrega del reembolso a los participantes con la sola finalidad de dar cumplimiento a cualquier ley 
aplicable. Transcurrido este periodo, MARS destruirá todos los datos a los que haya tenido acceso con 
ocasión de la presente promoción. Excepcionalmente, MARS podrá conservar los datos personales durante 
un periodo de tiempo superior si fuera de aplicación un plazo de prescripción de cualesquiera acciones 
legales o contractuales superior. Más información en: https://www.mars.com/global/policies/privacy/pp-
spanish  

 
 Derechos del participante sobre datos personales: El participante, debidamente acreditado, podrá 

ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición o limitación al tratamiento, incluyendo la 
elaboración de perfiles y la adopción de decisiones automatizadas, supresión, portabilidad, así como 
cualesquiera otros derechos otorgados por la normativa aplicable, solicitándolo en www.mars.es en el 
apartado “contacta con nosotros”, enviando un e-mail a privacy@effem.com, o por correo ordinario 
escrito a MARS, Vía Augusta nº 2 bis, 08006 Barcelona.  

 
Asimismo, los participantes pueden dirigir sus reclamaciones a la Agencia Española de Protección de Datos, 
autoridad competente en materia de protección de datos. Más información en: 
https://www.mars.com/global/policies/privacy/pp-spanish   

 
 Envío de comunicaciones comerciales: En el supuesto de que el participante deseara recibir 

comunicaciones comerciales de MARS, lo deberá indicar expresamente cuando MARS se lo solicite. Más 
información en: https://www.mars.com/global/policies/privacy/pp-spanish 

 
 Importante. Información adicional sobre Política de Privacidad y Protección de datos del Grupo MARS: 

Esta información sobre protección de datos pretende informar a los participantes de forma transparente y 
es complementaria y no excluyente de la información facilitada en la Política de Privacidad del Grupo MARS 
que puede consultarse en la siguiente dirección: https://www.mars.com/global/policies/privacy/pp-
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spanish. El Grupo MARS adoptará las medidas de organización, protección y de carácter técnico necesarias 
en aplicación de las normas sobre la protección, seguridad y confidencialidad requeridas en Reglamento 
Europeo de Protección de Datos 2016/679, de 27 de abril, el Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de 
medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia 
de protección de datos, y la normativa española de protección de datos vigente en cada momento.  

 

9. RECLAMACIONES Y CONSULTAS.  

 
El plazo máximo establecido para cualquier consulta y/o reclamación relacionada con la Promoción es de un 
mes posterior a la finalización del período promocional y podrá realizarse a través de www.mars.es en el 
apartado “contacta con nosotros”, enviando un e-mail a privacy@effem.com, o por correo ordinario escrito a 
MARS, Vía Augusta nº 2 bis, 08006 Barcelona. MARS como responsable de la organización de la promoción 
comunica que cualquier incidencia no contemplada en estas bases será resuelta por MARS. MARS se reserva el 
derecho de resolver según su interpretación aquellos aspectos no contemplados en estas bases.  
 

10. EXCLUSIONES Y LIMITACIONES. - 
  

MARS se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen fin de la Promoción o cancelarla, 
cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a término en la forma en que 
recogen las presentes bases. Tal cambio o cancelación se pondría en conocimiento de los participantes. MARS 
no será responsable si por causas ajenas o de fuerza mayor, la Promoción o premios no pudieran llevarse a 
cabo en alguno de sus términos especificados anteriormente.  
 
MARS no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, retrasos o cualquier otra circunstancia 
imputable a terceros que puedan afectar al desarrollo de la Promoción. Igualmente, en ningún caso, MARS 
será responsable de los servicios que cualquier otra entidad con la que ésta colabore, presten a los 
participantes como consecuencia de los reembolsos entregados.  
 
MARS se reserva el derecho de dar de baja a aquellos usuarios que estén haciendo un mal uso de la 
Promoción, realicen actos fraudulentos o que perjudiquen a otros participantes. En caso de que MARS 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, o llevando a cabo 
cualesquiera actos fraudulentos que contravengan la transparencia de la Promoción, MARS 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 pudieran 
corresponder. 
 

11. DEPÓSITO Y ACEPTACIÓN DE BASES.  
 

Las bases de la presente promoción se encuentran publicadas en www.pruebanutrogratis.com, debidamente 
depositadas ante la Notaría de D. Manuel González-Meneses García-Valdecasas en Madrid, en la calle Fortuny, 
3 - 3 Derecha. 28010 y publicadas en el Archivo Electrónico de bases de Concursos (ABACO), servicio de interés 
general ofrecido por el Consejo General del Notariado en www.notariado.org/ABACO, estando a disposición 
de cualquier persona que desee consultarlas. La mera participación en esta Promoción supone la aceptación 
íntegra de estas bases. La manifestación en el sentido de no aceptación de la totalidad o parte de las bases 
implicará la exclusión del participante y como consecuencia de ello, MARS quedará liberada del cumplimiento 
de la obligación contraída con dicho participante.  
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