
Bases legales promoción “Cash back COMPO Barrera 2 en 1 
Led Anti-Mosquitos” 

 
La empresa COMPO IBERIA, SL, domic i l iada en Av. Diagonal ,  188 -  3B 08018 

Barcelona, con NIF B62272232 (en adelante e l Organizador)  organiza una 

acc ión promocional  para su bombi l la COMPO Barrera ant imosquitos , que se 

regirá  de conformidad con las  s iguientes  bases:  

BASES 

 

1.  OBJETO. 

 

Las presentes bases  t ienen por objeto regular  la promoción a cargo del  

Organizador  según el  término recogido en las mismas, y está dest inada a 

incent ivar  las ventas de los productos promocionados descr i tos  en e l apartado 

3 de las presentes  bases.  

 

2.  ÁMBITO TERRITORIAL Y DURACION DE LA PROMOCIÓN.  

 

La promoción se l levará a cabo dentro  del  Estado Español.  El per iodo 

promocional  t iene su in ic io e l 15 de junio de 2020 y su f in  e l  30 de sept iembre 

de 2020,  ambos inc lus ive.  

 

3.  PRODUCTO PROMOCIONADO 

 

E l producto promocionado cuya compra permite la par t ic ipac ión en esta 

promoción es: Bombi l la  COMPO Barrera 2 en 1 Led Ant i-Mosquitos. 

 

4.  REEMBOLSOS 

 

Los part ic ipantes  que adquieran un producto promocionado descr i to en e l  

apar tado 3 podrán obtener un reembolso de c inco euros (5€ ) ,  de acuerdo a lo  

establec ido en estas bases.  

 

El reembolso se hará efect ivo mediante transferenc ia bancar ia en e l menor  

t iempo pos ib le con un p lazo máximo de 20 días, a l número de cuenta 

faci l i tado por el consumidor  en sus datos de regis tro, s iempre y cuando e l  

mismo sea debidamente  val idado por e l  Organizador .   

La par t ic ipac ión  está  l im itada a una por persona y cuenta bancar ia.  

 

5.  REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN.  

 

La presente promoción está d ir ig ida exc lusivamente  a los consumidores  

mayores de 18 años res identes en España.  La par t ic ipac ión en la promoción 

es totalmente gratu ita.   

 

Para par t ic ipar  en la promoción, e l usuar io  deberá:  

 

-  Comprar durante e l per iodo promocional  un producto promocionado de los 

anter iormente descr i tos (apartado 3).  

 

-  Acceder  a la  web www.compo.es y registrarse  en e l formular io  habi l i tado a l  

efecto durante e l  per iodo promocional,  con todos los datos obl igator ios  

sol ic i tados.  Así mismo deberán subir  una imagen del t icket  de compra legib le  

que contenga e l producto en promoción,  con la fecha de compra comprendida 



dentro del per iodo promocional  y no podrá tener una fecha super ior  a quince 

días.   

 

En caso de que le sea requer ido por  e l Organizador ,  e l  part ic ipante deberá 

enviar  e l or ig inal  del  t icket  de compra de la par t ic ipac ión dentro de los 15 

días s iguientes desde que le fue sol ic i tado.  La conservac ión  del documento y 

su envío y remisión se real iza bajo la responsabi l idad exclusiva del  

par t ic ipante.  

 

Un t icket  de compra sólo podrá ser ut i l izado una vez, independientemente de 

los productos  promocionados  que se inc luyan en é l.  

 

La par t ic ipac ión f raudulenta quedará registrada en la página web y será  

motivo de anulac ión del reembolso.  

 

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

sol ic i tados o cuyos datos fueran erróneos.  Si  los  datos  de carácter  personal  

fueran incier tos o incompletos o no fueran actual izados,  e l Organizador  podrá 

no otorgar  e l  reembolso a l part ic ipante .  

 

Para cualquier  duda en este sent ido los par t ic ipantes  pueden contactar  con: 
promoc iones@highco.es  

 

E l per iodo de rec lamación  f inal iza  20 días después del  f in de la promoción.  

 

6.  SORTEO FINAL Y COMUNICACIÓN CON EL GANADOR 

 

Durante la pr imera quincena de octubre de 2020 se real izará un sorteo ante 

Notar io para e legir  a un tota l  de d iez (10) ganadores de la  promoción,  

mediante un sof tware automat izado que garant iza  la imparc ia l idad,  

a leator iedad y transparenc ia en la selección de los  ganadores.   

El Notar io des ignará  los ganadores entre todos los part ic ipantes  que se hayan 

regis trado en la promoción durante e l per iodo promocional.   

 

Comunicación al ganador:  E l Organizador  contactará con las personas  

des ignadas por  e l  notar io  en un p lazo aprox imado de 7 días desde la 

real izac ión del sorteo,  para sol ic i tar  los  datos necesar ios  para la  entrega del  

premio.  

 

El ganador deberá responder a l emai l  rec ib ido conf irmando que acepta e l  

premio y enviando los datos sol ic i tados,  en un p lazo máximo de cuatro (4)  

días desde que les fue comunicado.  Pasado este p lazo e l par t ic ipante perderá 

todo derecho de rec lamación.  

En e l supuesto de que el ganador no conf irme la aceptac ión del premio dentro 

del p lazo establec ido,  por cualquier  motivo,  o que renunc ie a l premio,  o no 

haya cumpl ido con los  requis itos ex ig idos en las presentes bases,  perderá e l  

derecho a l premio quedando este a d ispos ic ión  del  Organizador.   

 

La organización se reserva e l derecho de sol ic i tar  copia del DNI y t icket  

or ig inal  al  ganador .  

 

Los Organizadores no se hacen responsables de la pos ib le no recepc ión del  

correo e lect rónico  por  par te del  ganador.  

 

7.  PREMIOS 

 

mailto:promociones@highco.es


Habrá un tota l  de d iez (10)  premios  durante toda la promoción.  

  

Cada par t ic ipante que, de acuerdo con estas Bases, resul te ganador de uno 

de los  sorteos  obtendrá un premio cons istente en un  lote de productos  

Undergreen compuesto por lo s iguiente:  

 

•  1 Unidad Jungle  Fever  Substrato  Plantas  Verdes  

•  1 Unidad Jungle  Fever  Nutr iente Líquido Plantas Verdes 

•  1 Unidad Green Again Reverdec iente en spray para p lantas  verdes y 

p lantas  en f lor  

•  1 Unidad Nutr i  Booster  Nutr iente granulado para p lantas verdes  y p lantas  

en f lor  

•  1 Unidad Kitchen Pass ion Substrato  para f rutas,  vegeta les  y p lantas 

aromát icas  

•  1 Unidad Kitchen Pass ion Var i tas  Nutr ientes  para f rutas,  vegeta les y 

p lantas  aromát icas  

•  1 Unidad Cactus  LOVE  Substrato para Cactus,  Plantas  Crasas & 

Suculentas  

•  1 Unidad Cactus  LOVE Nutr ientes l íquido para Cactus,  Plantas Crasas  & 

Suculentas  

  

El premio objeto de la presente promoción queda sujeto a estas Bases. El  

premio no será suscept ib le de cambio,  a lterac ión o compensac ión a pet ic ión 

del ganador .  Si un ganador rechaza e l premio, no se le of recerá n ingún 

premio a lternat ivo.  El premio no podrá ser objeto de negoc ios jur íd icos 

celebrados con f ines  comercia les o publ ic i tar ios.  Por tanto,  los premios  

contenidos  en la presente promoción,  en n ingún caso podrá ser objeto  de 

cambio,  a l terac ión  o compensac ión económica a pet ic ión de los  ganadores.   

 

El derecho a la obtención del mismo es personal e in transfer ib le  y por tanto,  

los premios no podrán ser canjeados por cualquier  otro premio.  El  

Organizador  se reserva e l derecho a sust i tuir  los premios por otros de 

s imilares caracterís t icas.  

 

Entrega del premio al ganador:  los premios serán entregados a los  

ganadores mediante correo posta l,  en un p lazo aprox imado de 20 días, a las  

d irecc iones indicadas  por los ganadores en el correo de aceptac ión del  

mismo.  

 

8.  PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Conforme con lo d ispuesto  en las normat iva                                  

                                                                           

                                                                       

      t ratados  bajo la  responsabil idad de COMPO IBERIA,  SL para gest ionar  

                 en e l  concurso.   

 

                                 basado en e l consent imiento del  interesado,  

mediante la aceptac ión de la cas i l la cor respondiente                         

                                   legal  o aquel los  prestadores                

                                                                    

                                                                            

                                                                           

         y organiza                                                 

                                                                         



                                               con el  f in  de hacer f rente a 

responsabi l idades  legales.   

 

Transcurr ido e l per iodo le                                             

                                                                               

                                

 

E l In teresado t iene derecho a revocar  su consent imiento  en cualquier  

momento s in que e l lo afect                                            

                                                                             

                                                                       en Av.  

Diagonal,  188 3 B -  08018 Barcelona (Barcelona).  Ema                     

                                                                          

                                                                       

                          ante la  autor idad de contro l  en www.aepd.es."  

 

 

 

 9. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Los par t ic ipantes,  por e l mero hecho de par t ic ipar  en la presente acción 

promocional,  aceptan sus bases, as í como el cr i ter io del Organizador  para la  

resoluc ión de cualquier  cuest ión der ivada de la interpretac ión y ejecuc ión de 

las presentes  bases.  

 

El Organizador  no se responsabi l iza  de las pos ib les  pérdidas,  retrasos o 

cualquier  otra c ircunstanc ia  imputable a terceros o a Internet  que pueda 

afectar  a la  par t ic ipac ión  y desarro l lo de la presente acc ión promocional.  

 

As imismo, e l  Organizador  no se responsabi l iza  de cualesquiera  errores  que 

pudieran cometer  los par t ic ipantes a la hora de faci l i tar  sus datos personales 

y espec ia lmente no se hace responsable de los errores que pudieran darse en 

los reembolsos o entrega de los premios cuando estos sean consecuenc ia del 

regis tro incorrecto,  incompleto o erróneo de los datos sol ic i tados a los  

par t ic ipantes.  

 

El Organizador  se reserva e l derecho a modif icar  en cualquier  momento las  

condic iones de la presente acc ión promocional,  inc luso su pos ib le anulación 

antes del p lazo pref i jado,  s iempre que concurra causa jus t i f icada o supuesto 

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

condic iones de la acc ión promocional  o la anulac ión def in it iva.  

 

 

10. EXCLUSIONES Y LIMITACIONES 

 

E l Organizador  se reserva e l  derecho de dar de baja a aquel los usuar ios que 

estén hac iendo un mal  uso de la promoción,  real icen actos f raudulentos o que 

per judiquen a otros part ic ipantes.  En caso de que e l Organizador  o cualquier  

ent idad que esté l igada profes ionalmente a esta promoción detecten cualquier  

anomalía o sospechen que un part ic ipante esté impid iendo e l normal  

desarro l lo  de la promoción,  o l levando a cabo cualesquiera actos f raudulentos  

que contravengan la transparenc ia de la promoción,  el Organizador  se reserva 

e l derecho de dar de baja e inc luso de ret irar  e l reembolso o premio de forma 

automática y s in expl icación de n ingún t ipo, a todos aquél los part ic ipantes  

que se hayan benef ic iado de forma directa o indirecta de este t ipo de 



actuaciones f raudulentas,  pudiendo además ejercer  todas las acciones c iv i les  

o penales  que pudieran corresponder .  

 

Queda prohib ida la par t ic ipac ión  de todas aquel las  personas  v inculadas  

laboral  o profes ionalmente con e l Organizador,  a sus famil iares d i rectos,  así  

como a los colaboradores del  Organizador  implicados  d irecta o indirec tamente  

en el  desarro l lo  o  implementac ión  de esta  promoción.  

 

11. DEPÓSITO DE LAS BASES 

 

Las presentes Bases Promocionales  se encuentran depos itadas y 

protocol izadas para su consulta en la  Notar ía de D. Luis  Car los Troncoso y D.  

Gonzalo Sauca Polanco Notar ios  del I lus tre Colegio  de Madrid  s ituada en C/  

Márt ires,  25 –  1º Drcha. 28660 Boadi l la  del Monte (Madr id).  También están  

d isponib les para su consul ta  en la  página web www.compo.es .  

 


