
Bases legales de la Promoción  
“Disfruta grandes descuentos con Aquajet”  

 

La empresa Laborator ios  de Prevenc ión e Higiene Bucal ,  S.L (en adelante,  e l  

“Organizador ” ) ,  domici l iada en C/ Castanyer  25. 08022 Barcelona, con CIF 

B62158035, y DENTAID,  S.L. (en adelante  DENTAID o la Compañía) ,  con 

domic i l io  socia l  en Ronda Can Fatjó,  núm. 10, 08290, Cerdanyola del Val lès  

(Barcelona)  y provis ta de CIF B61766648,  organiza una acc ión promocional  

para su marca Aquajet  de PHB®, que se regirá de conformidad con las  

s iguientes bases legales:  

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 inado a 

incent ivar  las  ventas  de los productos  promocionados  descr i tos  más adelante.  

 

Los part ic ipantes  de esta Promoción podrán obtener,  por la compra de uno de 

los productos promocionados descr i tos en el apartado 3, un reembolso de 

veinte  euros  (20€) ,  de acuerdo a lo  establec ido  en estas  bases.  

  

2.  ÁMBITO TERRITORIAL Y DURACIÓN 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 25 noviembre de 2019 y su f in e l 2 de d ic iembre 

de 2019.   

 

3.  PRODUCTOS PROMOCIONADOS Y ESTABLECIMIENTOS DE COMPRA  

 

Los productos promocionados en esta Promoción son los ir r igadores bucales  

Aquajet  de PHB®. 

 

Los establec imientos  donde debe real izarse la  compra del producto 

promocionado son las farmacias y parafarmacias a n ivel  nac ional .  Se 

exc luyen de la Promoción las compras real izadas en establec imientos  del 

Grupo El Cor te Inglés.  

 

4.  REEMBOLSO 

 

Los par t ic ipantes que, durante e l per iodo promocional,  real icen una compra 

de uno de los productos  promocionados descr i tos en e l apar tado 3 de las  

presentes bases,  podrán obtener un reembolso de veinte  euros  (20€).  

 

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

 

Habrá un tota l  de c ien (100) reembolsos  durante toda la promoción.  

 

 

5.  REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 

 

La presente Promoción está 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 promocional  y en una farmacia o parafarmacia 

cualquiera de los productos promocionados,  descr i tos en e l apar tado 3 

anter ior .  

 

b)  Acceder a la web www.phb.es/b lackfr idayaquajet  y registrarse en e l  

formular io habi l i tado a l efecto durante el per iodo promocional  con todos los 

datos obl igator ios  sol ic i tados. As imismo deberá subir  una imagen legib le del  

t icket  de compra que contenga un producto promocionado descr i to en las 

presentes bases legales y cuya fecha de compra deberá estar  comprendida 

dentro del  per iodo promocional .   

 

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 .   

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  

Cada Par t ic ipante solo podrá regis trarse  una única vez durante e l  período de 

v igenc ia de la Promoción.  En consecuenc ia,  la par t ic ipac ión en esta 

Promoción queda l im i tada a l reembolso de un producto por Par t ic ipante y 

cuenta bancar ia.  Además, un t icket  de compra sólo podrá ser ut i l izado una 

vez,  independientemente de los productos  promocionados  que haya en é l.  

 

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 er róneos.  Si los datos sol ic i tados  fueran 

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

otorgar  el  reembolso en su caso.  

 

Para cualquier  duda o rec lamación e l Par t ic ipante puede contactar  con e l  

Organizador  enviando un correo e lectrón ico a la  di recc ión:  

promociones@highco.es .  

 

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  

 

6.  PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL 

 

Todo par t ic ipante  en la promoción deberá aceptar  de forma expresa la polí t ica  

de pr ivac idad de la misma en el  momento de completar  e l  proceso de 

par t ic ipac ión (en e l que se indicará qué datos son impresc indibles  para poder  

par t ic ipar) .  A cont inuac ión,  se informa de las f inal idades y tratamientos que 

rec ib irán los datos personales de los / las  par t ic ipantes  

El/La par t ic ipante garant iza la verac idad de los  datos que fac i l i ta .  En caso 

contrar io,  Denta id  y PHB quedar ían l ibre de cualquier  consecuenc ia,  

incluyendo la dec larac ión  de benef ic iar io  legít imo del reembolso.   

El Responsable  del Tratamiento es DENTAID, S.L. (en adelante DENTAID o la 

Compañía) ,  con domic i l io  soc ial  en Ronda Can Fatjó,  núm. 10,  08290,  

Cerdanyola  del  Val lès (Barcelona)  y provista de CIF B61766648 y 
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Laborator ios  de Prevenc ión e Hig iene Bucal S.L.U. (en adelante PHB),  con 

domic i l io  soc ia l  en Barcelona,  08020, C/  Castanyer,  25, provista de CIF  

B62158035 

La f inal idad es la indicada en el  aparado Objeto y gest ionar  la  part ic ipac ión  

en la presente promoción,  así como el envío de newsletters  y comunicac iones  

publ ic i tar ias  o promocionales  l levadas a cabo por  DENTAID y PHB re lat ivas a 

sus propios productos,  así como recomendaciones sobre los productos que 

DENTAID y PHB cons ideren apropiados  teniendo en cuenta los datos  

faci l i tados por el  part ic ipante.  Dichas comunicac iones podrán l levarse a 

término por cualquier  medio (correspondenc ia,  te léfono,  e-mail ,  sms o 

cualquier  otro medio e lec trónico previamente fac i l i tado por e l part ic ipante) .  

Puede revocar  e l  consent imiento en cualquier  momento enviando un emai l  a :  

dpo@dentaid.es o a dpo@phb.es.  

La legi t imación es su consent imiento dado en el formular io de recogida de 

datos.  

El p lazo de conservac ión será indef in ido mientras no se revoque el  

consent imiento.   

Sus datos personales  NO serán cedidos  a terceros,  salvo obl igac ión legal.   

DENTAID y PHB informan que podrá ejercer  los derechos de acceso,  

rect i f icac ión,  supresión,  opos ic ión y l im itac ión del tratamiento  según las  

condic iones y l ím ites previs tos  en la v igente legis lación,  enviando un email   a 

dpo@phb.es , o b ien a la soc iedad PHB, S.L.,  con domic i l io a estos efectos  

en, Cal le Castanyer ,  25 Barcelona 08020, España, o enviando un emai l   a  

dpo@dentaid.es, o b ien a la soc iedad DENTAID, S.L.,  con domic i l io  a estos  

efectos en Ronda Can Fatjó,  núm. 10, 08290, Cerdanyo la del Val lès  

(Barcelona)  (España) . .  En cualquier  caso, deberá aportar  copia de su DNI,  

pasaporte o documento equivalente.    

As imismo, podrá cancelar  en cualquier  momento y de forma senc i l la y gratu i ta  

e l envío de comunicaciones promocionales  per iódicas que pueda real izar  la  

compañía.  

 

En caso de cons iderar lo  oportuno, puede presentar  una rec lamación ante la  

Agenc ia Española  de Protecc ión de Datos (www.agpd.es) .  

 

7.  CONSIDERACIONES GENERALES 

 

E l registro 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 traigan or igen en un caso for tu ito y/o de fuerza mayor y que 

afecten a l desarro l lo  e implementac ión de la  presente Promoción (por 

ejemplo,  averías en e l  programa informát ico o e léctr ico,  in terrupc ión o pérdida 

de conex ión a Internet ,  etc .) .  
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As imismo, 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 del reembolso cuando esta sea consecuenc ia del regis tro 

incorrecto,  incompleto  o erróneo de los datos sol ic i tados a l Par t ic ipante y,  en 

concreto , de los e-mai ls  o datos  de contacto  y farmacia /parafarmacia.  

 

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

cualquier  momento y por cualquier  motivo la presente Promoción incluso su 

pos ib le anulac ión antes del p lazo pref i jado,  s iempre que concurra causa  

just i f icada o supuesto  de fuerza mayor ,  comprometiéndose  a comunicar  las 

nuevas bases legales  de la  acción promocional  o su anulación def in it iva.  

 

8.  CONDUCTA 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 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 enviar ,  usar o reut i l izar  mater ia l  i legal,  ofens ivo,  abus ivo,  

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

una vio 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 par tes,  o cuyo contenido contenga virus 

informát icos,  propaganda polí t ica,  contenido publ ic 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 profes ionalmente a esta 

Promoción e l derecho de dar exc luir  de la Par t ic ipac ión  a todos aquel los  

Part 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  

expl icac ión de n ingún t ipo a todos aquél los  Part ic ipantes que se hayan 

benef ic iado de forma directa  o indirec ta de este t ipo de actuac iones 

f raudulentas,  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 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.  

 

9.  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 lustre  Colegio de Madr id , s i tuada 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.phb.es/blackfr idayaquajet .  

 

10. JURISDICCIÓN COMPETENTE  

 



Las par tes  acuerdan someter  cualquier  controvers ia que pudiera susc itarse de 

la prestación de los servic ios  objeto de estas condic iones a los Juzgados y 

Tr ibunales  del  domici l io  del  Part ic ipante.  

En e l caso de que e l usuar io tenga su domici l io  fuera de España,  o sea una 

persona jur íd ica,  és te renuncia expresamente a cualquier  otro foro,  

sometiéndose a los  Juzgados de Cerdanyola  del Val lès  (08290 Barcelona).  


