
Bases legales de la promoción “Diversión asegurada al 50%” 
 

ARTSANA SPAIN, S.A.U. (en adelante EL ORGANIZADOR), con domicilio en Calle Industrias, 10 
28923 Alcorcón, Madrid, España y con C.I.F. número A-28189801, organiza la acción “El verano 
más divertido” con el fin de promocionar la marca Juguetes Chicco, y que se regirá por medio 
de las siguientes bases.  

 
1. ÁMBITO  

 
1.1. Temporal  
El periodo promocional tiene su inicio el 15 de Septiembre de 2020 (a las 0:00h.)  y su fin el 
31 de Octubre de 2020 (a las 23:59h.), ambos incluidos. O bien al cumplirse la venta de 
más de 300 uds de cada referencia seleccionada. El ORGANIZADOR se reserva el derecho 
de cancelar anticipadamente dicha promoción o prolongarla en el tiempo.  
 

1.2. Participantes 
Podrán participar en la presente promoción exclusivamente las personas físicas mayores 
de 18 años con residencia legal en España que hayan aceptado las presentes bases, cada 
uno de sus términos y condiciones y cumplan con las Bases Legales.  
 
El reembolso será equivalente al 50% del precio indicado en el ticket de compra de la 
segunda unidad de menor valor entre la selección de productos en Promo.Hasta agotar 
300 uds  

1.3. Producto incluido en la promoción 
 

Se podrá participar en esta promoción adquiriendo exclusivamente en Farmacias, 
cualquiera de los productos promocionados Juguetes Chicco descritos en el ANEXO I de las 
presentes bases. 
 

1.4.  Territorial  
El ámbito territorial de la promoción es el estado español.  
 

 

2. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN.  
 
La participación es gratuita. Todas aquellas personas que durante el período promocional 
adquieran en alguna Farmacia del  territorio nacional cualquier producto promocionado de los 
indicados en el ANEXO I, podrán acceder al 50% de dto en la segunda unidad de menor valor.  
El reembolso especificado con anterioridad se hará efectivo una vez cargado el ticket y los 
datos correspondientes en la landing de la promo. El importe a reembolsar por el Organizador 
en relación al producto promocionado será el 50% del producto de menor valor. 

6. LEGISLACIÓN APLICABLE Y DEPÓSITO DE LAS BASES ANTE NOTARIO.  
 
La presente promoción se rige por la legislación española vigente. La participación en la 
presente promoción supone el conocimiento y aceptación de las presentes bases y el criterio 
del ORGANIZADOR para la resolución de cualquier incidencia.  
 
La participación en la presente promoción es gratuita, sin coste para el participante, salvo los 
inherentes a la utilización de Internet. 
 



Las presentes bases legales bajo las que se desarrolla esta promoción serán depositadas ante 
el Notario del Ilustre Colegio de Notarios de Madrid D. Luis Carlos Troncoso y D.Gonzalo Sauca 
Polanco, y podrán consultarse en la web www.chicco.es.  
 

7. ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y FUERO.  
 
La participación en la promoción supone la aceptación íntegra de las presentes bases y la 
sumisión expresa de las decisiones interpretativas que de las mismas efectúe el 
ORGANIZADOR.  
 
Los participantes y la empresa organizadora aceptan que cualesquiera controversias que 
pudieran surgir en la interpretación o ejecución de estas bases quedarán sometidas a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales que correspondan por las normas de reparto procesal 
oportunas.  
ANEXO I: PRODUCTOS PROMOCIONADOS 

 


