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BASES LEGALES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA PROMOCIÓN DE 

LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. 

 

La presente promoción se desarrollará conforme a las siguientes bases legales (en adelante, 

las “Bases”):  

 

1.- Consideraciones de carácter general. 

LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. (en adelante, “REIG JOFRE”), con domicilio social en 

Calle Gran Capità, 10 – Sant Joan Despí 08970 (Barcelona), con NIF A96184882, inscrita en el 

Registro Mercantil de Barcelona, al Tomo 46905, Hoja B-462303 Folio 180, organiza, 

desarrolla, promueve y gestiona la entrega gratuita de muestras de productos seleccionados, 

para la promoción de los mismos (en adelante, la “Promoción”). 

 

El hecho de participar en la presente Promoción, otorga a quien participa y cumple con todas 

las condiciones de participación indicadas en el apartado 5º “Condiciones de Participación en 

la Promoción”, la condición de beneficiario (en adelante, el “Beneficiario”) e implica la 

aceptación, sin reserva alguna, de las Bases contenidas en el presente documento. 

 

Únicamente podrán tener consideración de Beneficiario de la Promoción las personas físicas 

residentes en el territorio tal y como viene definido en el apartado 3º “Ámbito territorial de la 

Promoción” (en adelante, el “Territorio”). 

 

Para cualquier consulta e información general relacionada con la Promoción podrá dirigirse 

a REIG JOFRE a través de la siguiente dirección de e-mail: Hola@fortepharma.com.  

 

2.- Objeto de la Entrega. 

El objeto de la presente Promoción consistente en el envío de muestras gratuitas de 

productos “FORTE NOCHE GUMMIES” de la gama de productos REIG JOFRE, para así dar 

a conocer el mismo entre los Beneficiarios de la Promoción. 

 

El producto de REIG JOFRE que se entregará a los primeros CINCO MIL (5.000) 

Beneficiarios, es una muestra del producto “FORTE NOCHE GUMMIES”, de la gama de 

productos de Forté Pharma Laboratories en adelante, la “Muestra Gratuita”. 

 

3.- Ámbito territorial de la Promoción. 

El ámbito territorial de la presente Promoción es el territorio de España pudiendo participar 

todas las personas físicas que residan en el ámbito nacional salvo las que residan en las Islas 

Canarias, y las ciudades de Ceuta y Melilla, (en adelante, el “Territorio”). 
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4.- Fechas de comienzo y terminación de la Promoción.  

El plazo durante el cual se podrá participar en la Promoción dará comienzo el 17/03/2023 a 

las 9h (hora peninsular española) y permanecerá vigente hasta que ocurra el primero de los 

siguientes dos hitos: (i) se agoten las cinco mil (5.000) Muestras Gratuitas; o (ii) trascurra el 

período de duración de la promoción que finaliza el 17/04/2023 a las 00h. 

 

5.- Condiciones de participación en la Promoción.  

Podrán participar en la presente Promoción, todas aquellas personas físicas, mayores de 

edad, que residan dentro del Territorio, y que completen correctamente el formulario que 

aparece en la página web de “YoElijoCuidarme”. 

 

Se considerará completada la participación en la Promoción, cuando el Beneficiario acceda 

al formulario a través de la página web 

https://yoelijocuidarme.es/promociones/fortenochegummies/, lo complete con información 

veraz y acepte su intervención en la Promoción a través del email recibido a tal efecto. Para 

aceptar la participación a través del email recibido en la dirección de correo electrónico 

indicada en el formulario, el usuario deberá abrir el email y hacer click en el botón que 

encontrará en el mismo email antes de la fecha fin de la promoción y/o antes del fin de las 

existencias. Al hacer click será redirigido al site de la promoción en la que se le indicará si 

su participación es correcta y a sido aceptada, o si por lo contrario existe algún error o 

duplicidad con su petición y, por lo tanto, su participación en la Promoción es denegada. 

 

Para participar en la Promoción, el Beneficiario deberá rellenar todos y cada uno de los 

campos que aparecen en el formulario con datos reales, aceptar las Bases y confirmar la 

participación a través del email que recibirá en el correo electrónico indicado en el 

formulario, antes de la fecha fin de la promoción y/o antes del fin de las existencias. Toda 

información suministrada durante el registro a la Promoción debe ser veraz. La aportación 

de información a REIG JOFRE que sea inexacta o falsa implicará la exclusión del Beneficiario 

de la Promoción. 

 

Cada una de las Muestras Gratuitas suministradas por REIG JOFRE, quedará expresamente 

sujeta y condicionada a los siguientes requisitos: 

 

a) las Muestras Gratuitas no podrán ser objeto de cambio, alteración y/o compensación 

alguna a petición del Beneficiario; y 

 

b) los Beneficiarios podrán renunciar a las Muestras Gratuitas obtenidas a su favor, 

pero, en ningún caso, se ofrecerá un producto o muestra alternativa, ni dicha 
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renuncia dará derecho a indemnización y/o compensación de clase alguna (ya sea de 

naturaleza dineraria o no). 

 

c) Queda completamente prohibida la venta, directa o a través de terceros, de las 

Muestras Gratuitas obtenidas a través de la Promoción. 

 

REIG JOFRE se reserva la posibilidad de modificar las fechas previstas o cambiar las 

presentes Bases de manera unilateral, siempre que no perjudiquen los derechos adquiridos 

por los Beneficiarios. 

 

La participación en la Promoción es gratuita. 

 

Cada Beneficiario tendrá derecho a una única Muestra Gratuita por dirección de correo 

electrónico y domicilio, que resida en el Territorio. 

 

La participación en la Promoción implica, por sí misma, la aceptación de todos y cada uno 

de los términos y condiciones recogidos en las presentes Bases. Prevalecerá el criterio de 

REIG JOFRE ante las dudas de interpretación de las mismas. 

 

El incumplimiento de las Bases lugar a la exclusión del Beneficiario de la Promoción. 

 

6.- Entrega de premios físicos (productos). 

El REIG JOFRE enviará directamente la Muestra Gratuita a cada Beneficiario en un plazo no 

superior a un (1) mes.  

 

REIG JOFRE no se responsabiliza del retraso en la entrega del mismo y no será en modo 

alguno responsable por la posible pérdida o deterioro del mismo ni del mal funcionamiento, 

en su caso, del servicio de envío. 

 

7.- Exoneración de responsabilidad.  

REIG JOFRE queda eximida de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún 

error en los datos facilitados en su caso por los propios Beneficiarios que impidiera su 

identificación y/o su mayoría de edad. Igualmente, REIG JOFRE queda exonerada de toda 

responsabilidad por el incumplimiento del uso negligente o incorrecto que el Beneficiario 

pueda hacer con la Muestra Gratuita recibido.  

 

Del mismo modo, queda exonerado de la forma más amplia que en derecho proceda y sin 

limitar en modo alguno sus derechos como consumidores, REIG JOFRE, por cualquier tipo 

de responsabilidad, sanción, reclamación, demanda o causa civil, mercantil, penal, 
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administrativa, incluyendo indemnizaciones de cualquier naturaleza y/o índole, gastos, 

costas (con expresa inclusión de los honorarios de letrados y procuradores). Sin limitar en 

ninguna medida la aplicación de las garantías y derechos reconocidos a los consumidores en 

la normativa aplicable, REIG JOFRE no se responsabilizará del uso negligente o ilícito de las 

Muestras Gratuitas por parte de los Beneficiarios, siendo cada uno de ellos responsable de 

informarse previo al uso de las Muestras Gratuitas si pudiera ocasionarles alguna 

contraveniencia. 

 

Además, REIG JOFRE tampoco asumirá responsabilidad por los daños y perjuicios de 

cualquier naturaleza, que pudieran sufrir los Beneficiarios y, que vengan derivados, en 

general, de cualquier defecto de la Muestra Gratuita.  

 

REIG JOFRE, así como sus proveedores, subcontratistas, colaboradores, agentes o 

distribuidores, quedan exonerados de cualquier responsabilidad por los daños de cualquier 

tipo que pueda sufrir los Beneficiarios de la Promoción por cualquier acción u omisión no 

imputable a REIG JOFRE, a sus proveedores, contratistas, colaboradores, agentes o 

distribuidores, durante la duración de la Promoción y disfrute de los descuentos, con los 

límites establecidos en la normativa aplicable. 

 

En el supuesto de que REIG JOFRE, detectara cualquier tipo de anomalía, o sospeche que un 

Beneficiario está impidiendo el normal funcionamiento o desarrollo de la Promoción, ya sea 

alterando ilícitamente su registro y participación, falseando su participación, utilizando 

información no autorizada mediante cualquier procedimiento técnico o informático, o 

llevando a cabo un uso de los contenidos puestos a disposición que resulte inadecuado, ilícito 

o contrario a la normativa vigente y/o a las presentes Bases, REIG JOFRE se reserva el 

derecho de eliminar de forma unilateral la inscripción y participación de dicho Beneficiario 

en la Promoción, así como de perseguir dichas conductas, con todos los medios que el 

Ordenamiento Jurídico pone a su disposición. En este sentido, REIG JOFRE manifiesta que 

ha habilitado todos los medios técnicos precisos para detectar cualquier posible actuación 

fraudulenta, anómala, ilícita o dolosa destinada a alterar la participación en la Promoción, 

con el objetivo de obtener la Muestra Gratuita de forma ilícita.  

 

En ningún caso, REIG JOFRE será responsable, de manera enunciativa pero no limitativa, de 

los fallos de conexión a Internet tanto en el acceso de los Beneficiarios a las distintas páginas 

como en el envío en su caso de respuestas de participación, comunicación, así como en 

cualquier otra comunicaciones a través de Internet; de la falta temporal de disponibilidad o 

de continuidad del funcionamiento de las páginas web mediante las cuales se comunica la 

Promoción; del uso ilícito, mal uso y de la defraudación de la utilidad que los Beneficiarios 

hubieren podido atribuir a la Promoción. 
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8.- Protección de datos. 

De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente de protección de datos personales, 

informamos en relación con el tratamiento de los datos personales facilitados para la 

participación en la Promoción. 

 

LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. es el Responsable del tratamiento de los datos personales 

del Beneficiario y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto 

en las normativas vigentes en protección de datos y conforme a la normativa vigente de la 

sociedad de la información, por lo que se facilita la siguiente información del tratamiento: 

 

a) Fin del tratamiento: mantener una relación comercial con el Beneficiario. Las 

operaciones previstas para realizar el tratamiento son: 

o Remisión de comunicaciones comerciales publicitarias, siempre y cuando se 

haya autorizado previamente, por email, fax, SMS, MMS, comunidades 

sociales o cualquier otro medio electrónico o físico, presente o futuro, que 

posibilite realizar comunicaciones comerciales. Estas comunicaciones serán 

realizadas por LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. y relacionadas con sus 

productos y servicios, o de sus colaboradores o proveedores con los que éste 

haya alcanzado algún acuerdo de promoción. En este caso, los terceros nunca 

tendrán acceso a los datos personales. 

o Realizar estudios estadísticos. 

o Tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada 

por el Beneficiario a través de cualquiera de las formas de contacto que se 

ponen a su disposición. 

o Remitir el boletín de noticias de la página web. 

 

b) Transmisión de datos: tendrá lugar de forma cifrada. En caso de producirse alguna 

modificación en sus datos, le rogamos nos lo comunique por escrito lo antes posible, 

con objeto de mantener sus datos debidamente actualizados. 

 

c) Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés 

mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, 

se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la 

seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. 

 

d) Destinatarios de los datos: Salvo obligación legal, LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. 

informa y garantiza expresamente a los Beneficiarios que sus datos personales no 

serán cedidos en ningún caso a terceros, y que siempre que realice algún tipo de 
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cesión de datos personales, se pedirá previamente el consentimiento expreso, 

informado e inequívoco, por parte de los Beneficiarios. 

 

e) Transferencias Internacionales: En ningún caso se realizarán Transferencias 

Internacionales de datos a terceros países fuera de la Unión Europea. 

 

f) Derechos que asisten al Beneficiario: 

- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 

- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la 

limitación u oposición al su tratamiento. 

- Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (agpd.es) si 

considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 

 

g) Datos de contacto para ejercer sus derechos: Podrá revocar en cualquier momento el 

consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones comerciales, enviando su 

solicitud a una de las siguientes direcciones: 

- Dirección postal: Calle Gran Capità, 10 – Sant Joan Despí 08970 (Barcelona) 

- Dirección electrónica: rgpd@reigjofre.com. 

 

Los Beneficiarios, mediante la marcación de las casillas correspondientes y entrada de datos 

en los campos marcados con un asterisco (*), en el formulario de contacto, o presentados en 

formularios de descarga, aceptan expresamente y de forma libre e inequívoca, que sus datos 

son necesarios para atender su petición, por parte del prestador, siendo voluntaria la 

inclusión de datos en los campos restantes. El Beneficiario garantiza que los datos personales 

facilitados a LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. son veraces y se hace responsable de 

comunicar cualquier modificación de los mismos. 

 

Todos los datos solicitados a través del sitio web son obligatorios, ya que son necesarios para 

la prestación de un servicio óptimo al Beneficiario. En caso de que no sean facilitados todos 

los datos, no se garantiza que la información y servicios facilitados sean completamente 

ajustados a sus necesidades. 

 

9- Disponibilidad de las presentes Bases. 

Las presentes Bases estarán en todo momento disponibles para los Beneficiarios de la 

Promoción en el siguiente enlace web [https://yoelijocuidarme.es/promociones/calorilight/bases-

legales.pdf].  

  

Además de lo anterior, para cualquier duda relacionada con la Promoción, los Beneficiarios 

podrán ponerse en contacto con REIG JOFRE a través de la dirección de correo electrónico 

mailto:rgpd@reigjofre.com
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indicada en el último párrafo del apartado 1º “Consideraciones de carácter general” 

encabezamiento de las presentes Bases.  

 

10.- Propiedad Industrial e Intelectual. 

Los nombres, logotipos, iconos y cualquier elemento que se identifican con REIG JOFRE y 

marcas de la misma, así como todos sus derechos de explotación, quedan reservados única 

y exclusivamente a LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. Cualquier utilización de los mismos 

requerirá, en todo caso, la autorización expresa de REIG JOFRE. 

 

El suministro de la Muestra Gratuita, en ningún caso puede considerarse una cesión de 

derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los mismos.  

 

11.- Legislación Aplicable y Jurisdicción. 

Todos los asuntos derivados de o relacionados con esta Promoción (incluyendo, sin 

limitaciones, su funcionamiento y/o cuestiones relativas a la estructura, validez, 

interpretación y cumplimiento de estas Bases de la Promoción) se regirán por la legislación 

aplicable en España, y cualquier disputa será sometida a la jurisdicción de los tribunales 

competentes de acuerdo con la ley aplicable. 

 

En Sant Joan Despí (Barcelona), a 17 de 03 de 2023. 


