BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN “SORTEO BICICLETA EPAPLUS ARTHICARE”
1. ORGANIZADOR Y OBJETO DE LA PROMOCIÓN
Peroxfarma, con la marca Epaplus Arthicare, con domicilio social en C/ Provenza, 328, 08037
Barcelona organiza una acción basada en la entrega y montaje de un escaparate con una
bicicleta plegable, con el objetivo de sortear esta bicicleta entre los consumidores que
compran productos Epaplus Arthicare en su farmacia y/o parafarmacia, (en adelante, la
“PROMOCIÓN”)
2. ÁMBITO TERRITORIAL DE LA PROMOCIÓN Y PERSONAS LEGITIMIDAS
El ámbito territorial de la presente acción promocional se extiende a España peninsular (solo
en aquellas farmacias geocalizadas e indicadas en

https://peroxfarma.com/es/blog/febrero-2020/gana-una-bicicleta-con-epaplusarthicare). Podrán participar todas aquellas personas mayores de 18 años que compran algún
producto de la gama Epaplus Arthicare.
3. ÁMBITO TEMPORAL DE LA PROMOCIÓN
El periodo promocional de esta campaña empieza y acaba cuando la farmacia que dispone de
la promoción lo desee.

4. CARÁCTER DE LA PROMOCIÓN
El ganador de la bicicleta será elegido según los criterios de cada una de las farmacias y/o
parafarmacias. Peroxfarma solo se hace cargo de hacer llegar la bicicleta plegable y la cartela
de comunicación, a partir de ese momento las diferentes responsabilidades van a cargo de la
farmacia y/o parafarmacia.
La participación por parte del consumidor final tiene que tener carácter gratuito y no implica
en sí misma pago adicional alguno para la obtención del regalo, excepción hecha de los costes
propios de la compra de los productos Epaplus Arthicare.
5. GARANTÍA
Las bicicletas entregadas tienen la garantía otorgada por el proveedor. Cualquier problema
que el consumidor final pueda tener con la bicicleta, se tiene que poner en contacto con
Peroxfarma para la entregar del justificante de compra al proveedor para la resolución de
cualquier posible incidencia.

6. MECÁNICA PROMOCIONAL Y REGALOS
➢ Mecánica promocional:
Depende única y exclusivamente de la farmacia.

Epaplus entrega una bicicleta plegable a la farmacia para que esta lleve a cabo un sorteo
aleatorio entre todos los consumidores que compran algún producto de la gama Epaplus
Arthicare.
Limitación: La promoción está limitada a la entrega de 200 bicicletas plegables en todo España
peninsular. La farmacia solo podrá tener un máximo de 1 bicicleta.
➢ Regalos:
En la presente promoción el premio obtenido será: Una bicicleta plegable.
Epaplus se reserva el derecho a cambiar, suspender o modificar la presente Promoción cuando
concurra justa causa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla en término en la forma
en que se recogen en las Bases.
7. RESPONSABILIDADES
Epaplus Arthicare no se responsabiliza del uso que de los regalos realice el agraciado ni se hará
responsable de cualquier incidencia que se produzca tras la entrega y durante el disfrute de los
mismos.
Los regalos obtenidos son intransferibles y queda prohibida la comercialización y/o venta de
los regalos.
8. RECLAMACIONES
Para cualquier consulta o aclaración puede contactarnos a través del teléfono de atención al
cliente 902 551 774 de lunes a jueves, de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 y viernes de 09:00 a
14:00 o puede escribir un email a la dirección info@concursoEpaplus.com
9. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
EPAPLUS se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. (“LOPDGDD”), y
cualquier norma que pueda modificarlos o sustituirlos en el futuro además de la normativa en
materia de protección de datos que resulte aplicable en cada momento y, en particular, el
nuevo Reglamento General de Protección de Datos Reglamento (EU) 2016/679 (“RGPD”). Los
datos de carácter personal que se entreguen para la celebración, ejecución y mantenimiento
de los servicios regulados en estas Bases Legales serán tratados con estricto y fiel
cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos personales vigente en cada
momento y serán única y exclusivamente aquéllos estrictamente necesarios para el
mantenimiento de los servicios regulados en estas bases.
La base legal para el tratamiento de sus datos es el presente consentimiento. Estos datos serán
utilizados únicamente para estas finalidades y se conservarán durante el tiempo necesario
para ejecutar esta promoción y cumplir las obligaciones impuestas por la legislación aplicable.
En particular, EPAPLUS adoptará las medidas de índole técnica y organizativas establecidas en
el RDLOPD o norma que lo modifique o sustituya y demás disposiciones de desarrollo para
garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza
de los datos suministrados y los riesgos a que están expuestos. EPAPLUS se obliga a destruir: (i)

los Datos incluidos en ficheros responsabilidad de EPAPLUS; (ii) todos los soportes o
documentos en que cualquiera de estos Datos conste. El tratamiento de los datos de carácter
personal se rige entre otros principios por el de calidad de datos que se establece en el artículo
4 de la LOPDGDD.

10. RESERVAS Y LIMITACIONES
EPAPLUS se reserva el derecho de anular la presente PROMOCIÓN o suspenderla, o bien
cambiar algunas de sus condiciones si por causas técnicas o de cualquier otra índole ajena a su
voluntad no pudiera cumplir con el normal desarrollo de la misma, según lo estipulado en las
presentes Bases.
11. LEY APLICABLE Y SUMISIÓN JURISDICCIONAL
Las promociones de EPAPLUS se rigen por la legislación vigente en España.
Para toda controversia que pudiera surgir en la interpretación y aplicación de las presentes
Bases, tanto EPAPLUS como el participante en la presente PROMOCIÓN se someten a los
Juzgados y Tribunales competentes.
EPAPLUS, 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.
12. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
Se informa al posible participante que el simple hecho de tomar parte en la PROMOCIÓN
implica la total aceptación de las presentes Bases. La manifestación en contrario por parte del
Participante implicará la exclusión de éste de la PROMOCIÓN y EPAPLUS quedará liberada del
cumplimiento de la obligación contraída con dicho participante.

