
Bases legales promoción “Promoción  Reembolso Especial Verano”  
 

La empresa ARKOPHARMA Laborator ios S.A.U., Sociedad por Acciones  

Simplif icada,  inscr ita en el Registro Mercant i l  de Madrid con el número A 78446325.  

Domici l io  social:  Calle Amaltea,  9,  28045,  Madrid (en adelante E l Organizador)  

organiza una acción promocional especial  verano,  que se reg irá de conformidad con 

las siguientes bases:  

BASES 

 

1. OBJETO. 

 

Las presentes bases t ienen por objeto regular  la promoc ión a cargo de El  

Organizador según el término recogido en las mismas,  y está dest inado a incent ivar  

las ventas de los productos promocionados (véase apartado 3).  

 

Los part ic ipantes de esta promoción podrán obtener,  por la compra de los productos  

promocionados descritos en estas mismas bases legales,  un reembolso de acuerdo 

con lo establec ido en estas bases.  

  

2. ÁMBITO TERRITORIAL Y DURACION DE LA PROMOCIÓN. 

 

La promoción se l levará a cabo dentro del Estado Español.  El per iodo promocional  

t iene una duración del 07 de jul io de 2021 al 31 de agosto del 2021,  ambos inclusive.  

 

 

3. PRODUCTOS PROMOCIONADOS 

 

Los productos promocionados son los descr itos a cont inuación,  quedando exc lu idas  

sus presentaciones en packs:  

 

•  ARKOFLEX DOLEXPERT COLÁGENO NARANJA - 390 g –  C.N.  183847.6  

•  ARKOFLEX EXPERT COLÁGENO NARANJA + gluco + condro - 390 g –  C.N.  

198287.2  

•  ARKOFLUIDO ALCACHOFA FORTE BIO –  C.N.  164763.4  

•  ARKOFLUIDO QUEMAGRASA BIO –  C.N.  187792.5  

•  ARKOSOL INTENSIVO - 30 perlas –  C.N.  187267.8  

•  CISCONTROL - CRANBEROLA - 120 cáps.  –  C.N.  163180.0  

•  CISCONTROL - CRANBEROLA - 60 cáps.  –  C.N.  263192.2  

•  CISCONTROL - CRANBEROLA FLASH - 20 cáps.  –  C.N.  175231.4  

•  CISCONTROL - CRANBEROLA PLUS con brezo -  60 cáps.  –  C.N.  167513.2  

•  CISCONTROL STOP CON FERMENTOS LÁCTICOS - 10 sobres + 5 st icks  

probiót icos –  C.N.  198944.4  

 

 

4. REEMBOLSOS 

 

Los reembolsos cor respondientes a los productos promocionados serán de 4€  por  

producto  en todos los casos.  La promoción es tá l imitada a un total  de 10 reembolsos  

por farmacia adherida.   

 



El reembolso se hará efect ivo directamente en la caja de la farmacia.  El importe de l  

reembolso será de 4€  en todos los casos.  

 

 

5. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN. 

 

La presente promoción está dir ig ida exclusivamente a los consumidores mayores de 

18 años.  La part ic ipac ión en la promoción es  totalmente gratu ita.   

 

Para part ic ipar en la promoción,  el  usuario  deberá  comprar  en una farmacia f ís ica,  

cl iente de El Organizador,  durante el periodo promocional  alguno de los productos  

promocionados anter iormente descr itos (véase apartado 3).   

 

Para cualquier  duda en este sent ido los  part ic ipantes  pueden contactar  con:  

atencionalconsumidor@arkopharma.es ,  ind icando en a l asunto el nombre de la  

promoción.  

 

 

6. EXCLUSIONES Y LIMITACIONES 

 

Queda prohib ida la part ic ipac ión de todas aquel las personas vinculadas laboral  o  

profesionalmente con E l Organizador,  a  sus famil iares directos,  así  como a los  

colaboradores del Organizador implicados di recta o indirectamente en el desarro l lo  

o implementación de esta promoc ión.  

 

 

7.  DEPÓSITO DE LAS BASES 

 

Las presentes Bases Promocionales están d isponibles para su consulta en la página 

web www.promocionesarkopharma.es  
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