
Bases legales de la Promoción “Reembolso Ensure® Nutriv igor” 
 
La empresa Abbott  Laborator ies S.A. (en adelante,  el  “Organizador” ) ,  
domic i l iada en Avda.  de Burgos, 91, 28050, Madr id (Madr id),  con CIF 
A08099681, organiza una acción promocional para su marca Ensure® 
Nutr ivigor,  que se reg irá de conformidad con las s iguientes  bases lega les:  

 
1.  OBJETO 
 
Las presentes bases legales t ienen por  objeto regular  la Promoción 
organizada por e l Organizador según los términos recogidos en las mismas, y 
t ienen por f inal idad incent ivar  las ventas del  producto promocionado descr ito 
en las  presentes bases. 
 
Los  par t ic ipantes de esta Promoc ión podrán obtener,  por la compra de l  
producto promocionado descr i to en e l apar tado 3 , un reembolso de c inco 
euros (5€) sobre e l  prec io f inal  de venta a l públ ico (eng lobando los 
impuestos),  de acuerdo a lo es tab lec ido en estas bases.  
  
2.  ÁMBITO TERRITORIAL Y DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN 
 
El descuento se apl icará solamente a la compra presencia l real izada por  parte  
de los consumidores f ina les dentro de España. El per iodo promocional t iene 
su in ic io e l 1 de octubre de 2019 y su f in e l 31 de dic iembre de 2019. En todo 
caso, la promoción se l im ita a los pr imeros mil  qu in ientos (1.500)  reembolsos 
que, una vez sol ic i tados, ext inguirán la pos ib i l idad de que el descuento pueda 
ser  invocado por  más usuar ios.  
 
 
 
3.  PRODUCTOS PROMOCIONADOS Y ESTABLECIMIENTOS DE COMPRA  
 
 
Promoción vál ida hasta e l 31 de Dic iembre de 2019.  
Par t ic ipac ión y bases lega les en:  www.ensurepromocion.com 
 
Los productos promoc ionados en esta Promoción son los descr i tos a 
cont inuación:  
 

  Ensure® Nutr iv igor  formato polvo 400g  
  Ensure® Nutr iv igor  formato polvo 850g 

 
Según lo  ind icado más arr iba se exc luyen de esta promoción las compras de 
dichos productos rea l izadas a d is tanc ia, y aquel las que se efectuaren a t ravés 
de internet o,  d irec tamente,  en centros comerciales,  supermercados y 
parafarmacias.  La promoción es tará, as imismo, suje ta a la d isponib i l idad de l  
producto ex is tente actualmente en los establecim ientos de venta que no son 
expresamente exc lu idos mediante estas  bases.  
 
 
 
4.  REEMBOLSOS 
 
Los part ic ipantes que real icen una compra de uno de los  productos 
promocionados descr i tos en el  apar tado 3 de las presentes bases , dentro de l  



per iodo promoc ional,  podrán obtener un reembolso de cinco euros (5€) sobre 
e l  prec io f ina l  de venta a l  públ ico (que engloba los impuestos) .  
.  
 
La part ic ipac ión está l im itada a un reembolso (de un único produc to)  por  
persona y cuenta bancar ia, cuto t i tu lar  deberá de ser necesariamente el  
so l ic i tante  del  descuento.  
El máximo de descuento que podrá ser  sol ic i tado por  cada uno de los 
consumidores o usuar ios ascenderá a un máximo de c inco euros (5 €) sobre 
e l  prec io f ina l  de venta a l  públ ico (eng lobando impuestos).  
 
 
5.  REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 
 
La presente Promoción es tá d ir igida exc lus ivamente a los consumidores 
mayores de 18 años (en adelante, e l “Participante”) ,  res identes en España. 
La par t ic ipac ión en la Promoción es tota lmente gratu ita.   
 
Para par t ic ipar en la Promoción, e l Par t ic ipante deberá:  
 
a) Comprar durante e l  per iodo promoc ional y en el  estab lec imiento a lcanzado 
durante la promoción por  cualquiera  de los productos promocionados,  
descr i tos  en e l apar tado 3 anter ior  (se excluyen las ventas a d istanc ia y a 
través de internet,  centros comerc ia les , supermercados y parafarmac ias) .  
 
b) Acceder a la web www.ensurepromoc ion.com y reg istrarse en el  formular io 
hab i l i tado a l efecto durante e l per iodo promociona l con todos los datos  
obl igator ios sol ic i tados. As im ismo deberá subir  una imagen leg ib le del t icket 
de compra que contenga uno de los productos promocionados y cuya fecha de 
compra deberá estar  comprendida dentro de l per iodo promociona l y no debe 
de ser super ior  a quince (15)  d ías  natura les a contar  desde el  día  s iguiente a 
la fecha de compra de l producto cons ignada en el rec ibo o t icket  de compra.  
Cada uno de los rec ibos o t ickets de compra no podrán ser  ut i l izados por  más 
de una persona para acogerse a es ta promoción e  invocar e l descuento.  
 
El Organizador a tenderá las sol ic i tudes por estr icto orden de entrada en su 
sistema, de forma que aquél rechazará las pet ic iones  de descuento que 
rec ib iere una vez completado el l ím ite máximo a que se ref iere e l  párrafo 2 de 
estas bases.  Los t i tu lares de las so l ic i tudes incorrectas o defectuosas 
deberán de observar los plazos de subsanación conten idas en estas bases ,  
en defecto de lo  cual  se producirá automáticamente la renuncia de aquel los.  
 
El reembolso se hará efect ivo mediante transferencia bancar ia o PayPal en el  
menor t iempo posible con un p lazo máximo de veinte (20)  días hábi les a 
contar  desde e l día en el  que se envía e l formular io con la  sol ic i tud del 
reembolso 

al  número de cuenta o cuenta PayPal fac i l i tado por  e l consumidor en sus 
datos de regis tro, s iempre y cuando el mismo sea debidamente val idado por  
e l  Organizador  y por  las ent idades bancar ias y/o de medios de pago a t ravés 
de los  cuales se tramitará el  reembolso.   

En caso de que le sea requer ido por  e l Organizador, e l part ic ipante deberá 
env iar  el or iginal del  t icket  de compra de la part ic ipac ión dent ro del  p lazo 
máximo de los s iete  (7) d ías naturales s iguientes desde que le fuere 
so l ic i tado por  e l Organizador. La conservac ión del  documento y su envío y 



remisión se real izará  bajo la responsabi l idad exclus iva de l part ic ipante en 
esta promoción.  

Cada Par t ic ipante solo podrá regis trarse una ún ica vez durante e l  período de 
vigenc ia de la Promoción. En consecuencia, la par t ic ipac ión en esta 
Promoción queda l im itada al reembolso de un máximo de un producto por  
Par t ic ipante  y cuenta bancar ia o PayPal.  Además, un t icket de compra sólo 
podrá ser ut i l izado una vez,  independientemente de las transacciones sobre 
los productos  promocionados que es te rec ibo documentare.  
 
No serán admit idas  par t ic ipac iones que no reúnan los datos obl igator ios 
so l ic i tados o cuyos datos personales , bancar ios  y de contac to fueran 
erróneos. S i los datos sol ic i tados fueran inc ier tos o incompleto,  e l  
Organizador podrá no otorgar  e l reembolso y e l  par t ic ipante o usuar io 
quedará automát icamente exc luido de esta promoción.  
 
El Par t ic ipante dispondrá de un plazo máximo de 20 días naturales a contar  
desde el  f in de la  Promoc ión para real izar cualquier rec lamación al 
Organizador  
 
El Part ic ipante deberá de dir ig ir  sus rec lamaciones al  Organizador  a la mayor 
brevedad pos ib le y,  en todo caso, has ta un plazo máximo de veinte (20) días 
natura les a contar  desde la ext inc ión de esta promoción. D ichas  
rec lamac iones deberán ir  acompañaras,  necesar iamente,  de un fotocopia de l  
documento ident idad del  rec lamante, el  or ig inal  de l  rec ibo o t icket  de compra 
del  produc to y cualesqu iera otros documentos que las jus t i f iquen ( i .e .  
just i f icante de cargo en su cuenta bancar ia  de l  rec ibo de compra,  etc) .  
 
 
6.  PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL 
 

De acuerdo con lo establec ido en la Ley Orgánica 3/2018,  de 5 de dic iembre, 
de Protecc ión de Datos Personales y garant ía de los  derechos d ig i ta les 
(“LOPD”) ,  y en el  Reglamento (UE) 2016/679 del  Parlamento 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 respec ta a l  t ratamiento de datos personales y a la l ibre 
c irculac ión de estos datos y por  e l  que se deroga la Direc t iva 95/46/CE 
(“GDPR”) ,  e l  Organizador  le informa que sus datos de carác ter  personal 
faci l i tados en el  formular io que le da derecho a par t ic ipar en esta promoción 
(nombre y ape ll idos,  documento de ident idad,  e-mai l,  producto adquir ido,  CIF 
del  establec im iento,  número de cuenta bancar ia o de PayPal )  serán 
incorporados a un f ichero de su t i tu lar idad, con la f inal idad de ges t ionar  su 
par t ic ipac ión en la Promoción. Mediante su par t ic ipac ión en la  Promoción 
cons iente de manera expresa el  tratamiento de sus datos con la  f inal idad de 
contar  con su par t ic ipac ión, hacer  efect ivo el  descuento y,  en su caso, 
atender pos ib les rec lamaciones. Dichos datos serán conservados por e l 
Organizador durante e l  p lazo máximo establec ido en la ley con las  f inal idades 
anter iormente expresadas, así  como al obje to de dar cumpl im iento legít imo a 
aquellas otras f inal idades que están prev istas expresamente en la ley que 
guardan re lac ión con la observancia  de sus ob ligac iones mercant i les,  
contables y f iscales,  inc lu idas las re la t ivas a la prevenc ión del  b lanqueo de 
cap i ta les y para la f inanc iac ión del terror ismo. 

Mediante e l marcado de la cas i l la (no pre-marcada) inc lu ida en el  Formular io 
de Registro e l par t ic ipante consiente de manera expresa el  t ratamiento de sus 



datos con la f inal idad de remit ir le información comercial  y pub l ic i tar ia de los 
productos y/o servic ios del  Organizador por  vía  postal ,  correo electrónico,  
SMS,  o cualquier otro medio de comunicac ión electrónica equivalente.   

Ponemos en su conocim iento que todos los campos que aparecen señalados 
con un aster isco ( *)  en e l Formular io  de Regis tro son de obl igada 
cumpl imentac ión, de ta l modo que la omisión de alguno de el los  podría 
impedir  su par t ic ipac ión en la Promoción y/o la obtenc ión de l Premio, en su 
caso. Los part ic ipantes en la  Promoción se comprometen a comunicar  al  
Organizador cualquier  modif icac ión de sus datos de carácter personal a f in de 
que los m ismos se encuentren actual izados en todo momento y no contengan 
errores .  

Le informamos de que Usted podrá revocar  e l consent imiento pres tado en 
cua lquier momento, s in necesidad de just i f icar su dec is ión,  bastando 
comunicar lo por  cualquier medio al  Organizador . En todo caso, queda 
informado de que la revocación de su consent imiento para la par t ic ipac ión en 
la Promoción durante la rea l izac ión del  mismo comportará la imposib i l idad de 
seguir  part ic ipando en éste. As imismo, le informamos que podrá e jercer  sus 
derechos de acceso,  rect i f icac ión, opos ic ión y cancelac ión mediante la 
remisión mediante escr i to d ir ig ido al  domici l io  soc ial arr iba ind icado o a l  
correo eu-dpo@abbot t .com, junto con una copia de su Documento Nacional  de 
Ident idad o documento acred i ta t ivo equivalente, ind icando el  derecho que 
desea ejerci tar.   

El Organizador  se compromete a tratar  en todo momento sus datos de 
carácter personal de forma absolutamente conf idencia l y de acuerdo con las 
f inal idades previs tas en la presente c láusula y adoptará las medidas de índole 
técnica y organizat ivas necesar ias  que garant icen la segur idad de sus datos y 
ev iten su al terac ión,  pérdida, tratamiento o acceso no autor izado,  habida 
cuenta del  estado de la tecnología,  la  natura leza de los datos  a lmacenados y 
los r iesgos a que están expuestos,  todo e l lo en cumpl im iento de los d ispuesto 
en el  Reglamento.   

 
7.  CONSIDERACIONES GENERALES 
 
El registro en es ta Promoción impl ica que el Par t ic ipante ha le ído,  entendido 
y aceptado, s in reserva alguna, las presentes bases lega les,  cua lesquiera 
condic iones part iculares o especiales que,  en su caso, complementen,  
modif iquen o sus t i tuyan las  presentes bases legales en re lac ión con 
determinados aspectos de la Promoción.  
 
El Organizador no se hace responsable de perd idas , retrasos o cualquier  otra 
c ircuns tanc ia imputable a terceros,  ni  de las inc idencias  y sucesos de todo 
orden que traigan or igen en un caso for tu i to y/o de fuerza mayor y que 
afecten al desarro l lo e implementac ión de la presente Promoción (por 
ejemplo , aver ías en el  programa informát ico o e léctr ico,  in terrupc ión o pérdida 
de conex ión a Internet ,  etc . ) .  
 
As imismo, e l  Organizador no se responsabi l iza de cualesquiera  errores que 
pud iera cometer e l Part ic ipantes a la hora de faci l i tar sus datos personales, y 
especialmente no se hace responsable de los errores  que pud ieran darse en 
los reembolsos cuando es tos  sean consecuenc ia de l reg is t ro  incorrec to ,  
incompleto o erróneo de los datos so l ic i tados al  Par t ic ipante y,  en concreto ,  
de los  e-mai ls o datos  de contacto.  



 
El Organizador  se reserva el  derecho a modif icar ,  suspender o in terrumpir  en 
cua lquier  momento la presente Promoción inc luso su pos ib le anulac ión antes 
del  p lazo pref i jado, s iempre que concur ra causa just i f icada o supuesto de 
fuerza mayor,  comprometiéndose a comunicar las nuevas bases legales de la 
acc ión promocional  o su anulac ión def in i t iva. 
 
 
 
8.  CONDUCT A DEL PARTICIPANTE.  EXCLUSIONES Y LIMITACIONES 
 
No está permit ido e l  uso de la  Promoción con f ines f raudulentos , o 
re lac ionados con del i tos penales o act iv idades i l íc i tas de ningún t ipo,  o en 
general  real izar  un mal uso de la Promoción ( incumpl imiento de las bases 
legales  o cua lqu ier  otra d ispos ic ión apl icab le).   
 
También se prohíbe env iar ,  usar  o reut i l izar  mater ia l i lega l,  ofens ivo, abus ivo,  
indecente,  d i famator io,  obsceno o amenazante de ningún t ipo, o que suponga 
una vio lac ión de derechos de autor ,  marcas regis tradas o conf idencial idad,  
pr ivac idad o cualqu ier  otro derecho,  o sea de otro modo injur ioso o 
censurable para terceras par tes, o cuyo contenido contenga virus 
informát icos,  propaganda pol í t ica,  contenido pub l ic itar io, correos en cadena, 
envío masivo de cor reos o cualqu ier  otro t ipo de "spam" y,  en general ,  
cua lquier t ipo de molest ia o inconveniente innecesar io,  reservándose e l  
Organizador o cualquier ent idad que esté l igada profes iona lmente a esta 
Promoción e l derecho de dar exc luir  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, incluso de ret irar e l  reembolso de forma automática y s in 
exp l icac ión de n ingún t ipo a todos aquél los Par t ic ipantes que se hayan 
benef ic iado de forma di rec ta o indirecta de este t ipo de actuac iones 
f raudulentas,  pudiendo además ejercer todas las acc iones civ i les o penales 
que, en su caso, le pudieran corresponder .  
 
.  
 


