
BASES LEGALES DE PARTICIPACIÓN EN LA PROMOCIÓN  

 

1.- EMPRESA ORGANIZADORA DE LA PROMOCIÓN  

La empresa Laboratorios HARTMANN S.A. con domicilio en Carrasco i Formiguera 48, 
08302 Mataró (Barcelona) y número identificativo A08032401 organiza con fines 
promocionales el [sorteo] (en adelante, “sorteo Tablets #Imprescindibles”) de ámbito 
nacional, a desarrollar a través de Internet, exclusivo para usuarios residentes en 
España y mayores de edad de acuerdo con lo dispuesto en el apartado de condiciones 
para participar. 

2.-FECHA DE INICIO Y FECHA DE FINALIZACIÓN  

Las promociones se iniciarán el 22 de enero y finalizarán el 12 de febrero. 

3.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN  

Los requisitos de participación serán los siguientes: 

Podrán participar en el “sorteo Tablets #Imprescindibles” todas aquellas personas 
mayores de 18 años, residentes en España, incluyendo península, Baleares y Canarias. 

Para participar en la promoción el usuario debe registrarse en la sección 
#Imprescindibles de la web de El Rincón del Cuidador, a través del siguiente formulario: 
https://www.elrincondelcuidador.es/promo-tablet 

El registro incluye como campos obligatorios: Nombre, Apellidos, Fecha de nacimiento, 
Sexo, País, Correo electrónico y Contraseña.  

La aceptación expresa de los “Términos y Condiciones” es condición necesaria para la 
participación en la Promoción y, en consecuencia, para poder obtener el Premio.  

Se considera que el participante ha aceptado las Bases al participar en la Promoción de 
conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases. 

No podrán participar en la Promoción las siguientes personas: (i) Los trabajadores por 
cuenta ajena empleados en cualquiera de las sociedades y otras entidades con 
personalidad jurídica vinculadas a Laboratorios HARTMANN (ii) Cualquier otra persona 
física que haya participado directa o indirectamente en la organización de este Sorteo o 
haya estado involucrado directa o indirectamente en su preparación o desarrollo 
(agencia, proveedores, etc.). 

Si se evidenciase que cualquiera de los participantes no cumple con los requisitos 
exigidos en las Bases su participación se considerará nula y quedarán automáticamente 
excluidos de la Promoción, perdiendo todo derecho sobre los Premios otorgados en 
virtud de esta Promoción. 

4.- CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN Y PREMIOS  

Se elegirán 5 ganadores del sorteo, que se anunciarán a través de email durante los 
siguientes 10 días a la finalización de la promoción. Contaremos con 20 suplentes en el 
caso de que alguno de los ganadores no cumpla con los requisitos de participación.  

Easypromos es una plataforma que garantiza la transparencia del resultado del sorteo 
y como prueba de ello emite un certificado de validez para cada uno de sus sorteos, 



cuyo resultado es inalterable por el organizador del sorteo, y que cualquier usuario 
participante puede solicitar al organizador.  

Cada ganador obtendrá como premio una Tablet Samsung Galaxy Tab7, wifi, 64 GB, 
valorada en 259€.  

 

5.- LIMITACIONES  

Si se evidenciase que cualquiera de los participantes no cumple con los requisitos 
exigidos en las Bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos, su 
participación se considerará nula y quedarán automáticamente excluidos de la 
Promoción, perdiendo todo derecho sobre los premios otorgados en virtud de esta 
Promoción. No podrán participar en la Promoción las siguientes personas: 

(i) Los trabajadores por cuenta ajena empleados en cualquiera de las sociedades y otras 
entidades con personalidad jurídica vinculadas a Lab. HARTMANN S.A. 

(ii) Las personas físicas que participen directa o indirectamente en el capital de Lab. 
HARTMANN S.A 

(iii) Cualquier otra persona física que haya participado directa o indirectamente en la 
organización de este Concurso o haya estado involucrado directa o indirectamente en 
su preparación o desarrollo (agencia, proveedores, etc.). 

El premio entregado no será transferible ni susceptible de cambios, alteraciones o 
compensaciones a petición de los Participantes, no pudiendo ser canjeado por cualquier 
otro producto ni por dinero. Lab. HARTMANN S.A. se reserva el derecho, si concurre 
justa causa y previa comunicación en legal forma, de efectuar cualquier cambio, 
suspender o ampliar esta Promoción. Correrán a cuenta y cargo del ganador cualquier 
carga fiscal o tributaria que la aceptación del premio pudiera suponerle, así como 
cualquier otro gasto derivado de la promoción que no esté expresamente asumido por 
Lab. HARTMANN S.A.en las presentes Bases Legales. Se establece un plazo de 
QUINCE (15) días naturales desde la fecha de la concesión del premio, para efectuar 
cualquier reclamación motivada. Lab. HARTMANN se reserva, en caso de obligada 
necesidad, el derecho de sustituir el premio por otro de similares características.  

6.- EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD  

A título enunciativo, pero no limitativo, no nos responsabilizamos de las posibles 
pérdidas, robos, retrasos o cualquiera otra circunstancia imputable a terceros que 
puedan afectar al desarrollo de la presente Promoción, así como tampoco nos 
responsabilizamos del uso que haga el participante respecto del premio que obtenga de 
esta Promoción, y no asume responsabilidad alguna por ningún daño o perjuicio de 
cualquier tipo que pudieren sufrir los Participantes, ganador o terceros. No asumimos la 
responsabilidad en casos de fuerza mayor o caso fortuito que pudieran impedir la 
realización de la Promoción o el disfrute total o parcial del premio. En caso de que esta 
Promoción no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados en la misma, errores 
técnicos, o cualquier otro motivo que no esté bajo el control de Lab. HARTMANN y que 
afecte al normal desarrollo del Concurso, nos reservamos el derecho a cancelar, 
modificar, o suspender la misma, incluyendo la página web de participación. 

7.- FACEBOOK  



La promoción no está patrocinada, avalada, administrada ni asociada en modo alguno 
a Facebook/Instagram por lo que los participantes liberan a Facebook de toda 
responsabilidad por los eventuales daños que se deriven de la misma. 

8.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

Los datos personales facilitados por los participantes en esta promoción pasarán a 
formar parte de un fichero propiedad de LABORATORIOS HARTMANN SL. 
domiciliada en Calle Carrasco i Formiguera, 48, 08302 Mataró (Barcelona) y con NIF 
nº A08032401 cuya única finalidad es gestionar la presente promoción. Excepto en los 
casos en los que se acepte recibir comunicaciones promocionales o publicidad. Para 
aceptar este tipo de comunicaciones, el usuario debe activar el campo, al final del 
formulario de participación, haciendo “check” en el apartado “Acepto recibir publicidad 
y otras comunicaciones del Grupo HARTMANN”. 
 

De conformidad con el artículo 13 y siguientes del Reglamento General de Protección 
de Datos (RGPD), LABORATORIOS HARTMANN, S.A. (en adelante, LABORATORIOS 
HARTMANN), le informa que todos los datos de carácter personal que nos proporcione 
en el transcurso de la promoción o en el momento de la entrega del premio serán 
tratados con la finalidad de gestionar la promoción y entregar el premio a los ganadores. 

Los datos personales objeto del tratamiento serán los que se incluyen en cualquier caso 
en la categoría de datos de carácter identificativo (nombre y apellidos, dirección de 
correo postal, dirección de correcto electrónico y teléfono de contacto) y datos relativos 
a las características personales (fecha de nacimiento, sexo, país).   

Asimismo, con la aceptación de las bases legales de la promoción, el participante 
manifiesta que cuenta con el consentimiento de sus amigos para compartir sus datos, 
no siendo responsabilidad de LABORATORIOS HARTMANN. 

La base legal del tratamiento es la gestión y correcto desarrollo de su participación en 
la promoción.  

Los datos de carácter personal se mantendrán mientras permanezcan en vigor su 
participación en la promoción. Esta aceptación puede ser revocada en cualquier 
momento. No obstante, al revocar el consentimiento la participación del usuario en la 
promoción quedará anulada.  

LABORATORIOS HARTMANN no cederá ni transferirá sus datos personales a terceros, 
salvo disposición legal en contrario. 

Los participantes pueden ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión, 
limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición. Para el ejercicio de tales 
derechos, el interesado puede enviar su solicitud por escrito al correo electrónico a 
informacion@hartmann.info, o por correo postal a la Calle Carrasco i Formiguera, 48, 
08302 – Mataró (Barcelona). En todo caso, el interesado tiene derecho a presentar una 
reclamación ante la correspondiente autoridad de control si lo estima oportuno. 

8.1._Tiempo de mantenimiento de los datos 
  

Los datos introducidos, necesarios para participar en la promoción tienen una duración 
de conservación de 5 años, a partir del momento de la inscripción, a efectos fiscales. El 
uso de estos datos está reservado exclusivamente para ese fin. 
Los datos introducidos en la página, que además han autorizado comunicaciones 
promocionales o publicitarias, recibirán ese tipo de comunicación sin fecha límite. 



Para dejar de recibir ese tipo de comunicaciones, se debe proceder como se indica en 
el punto 9. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
 

9.- CAMBIOS  

Nos reservamos el derecho de modificar o ampliar estas bases promocionales, en la 
medida que no perjudique o menoscabe los derechos de los participantes en la 
Promoción. 

10.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN  

Estas bases legales se regirán de conformidad con la ley española. Sin perjuicio de los 
derechos que pudieran asistir al participante en su condición de consumidor o usuario, 
serán competentes para resolver cualquier reclamación o controversia que pudiera 
plantearse en relación con la validez, interpretación o cumplimiento de estas bases los 
Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona. 

 


