
Bases legales promoción “25% de descuento en Arkocápsulas”  
 

La empresa ARKOPHARMA Laborator ios  S.A.U.,  Soc iedad por Acc iones  

Simpl i f icada,  inscr i ta en e l Regis tro  Mercant i l  de Madr id con e l  número A 

78446325.  Domic i l io  soc ia l :  Cal le  Amaltea,  9,  28045,  Madr id (en adelante El  

Organizador)  organiza una acc ión promocional  para su producto Arkocápsulas ,  

que se regirá de conformidad con las s iguientes  bases:  

BASES 

 

1.  OBJETO. 

 

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

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

incent ivar  las  ventas  del producto promocionado.  

 

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

producto promocionado de los descr i tos  en estas mismas bases , un reembolso 

del ve int ic inco por c iento (25%) del importe del  producto promocionado 

marcado en e l t icket  de compra, de acuerdo con lo establec ido en estas  bases.  

 

La promoción está l imitada a diez (10) part ic ipac iones por persona y a un  

máximo de dos (2)  reembolsos por var iedad promocionada.  

  

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 durac ión del  15 de sept iembre de 2021 a l 31 de d ic iembre  

del  2021, ambos inc lusive.  

 

3.  PRODUCTOS PROMOCIONADOS 

 

Las var iedades y  productos promocionados son los  descr i tos  a cont inuac ión:  

 

Variedad Producto Promocionado                          Código                 

ARKOCÁPSULAS 
CÚRCUMA BIO 

ARKOCÁPSULAS CÚRCUMA BIO 40 179904.3              

ARKOCÁPSULAS CÚRCUMA BIO 80 195472.5              

ARKOCÁPSULAS 
HINOJO 

ARKOCÁPSULAS HINOJO 45 183119.4              

ARKOCÁPSULAS HINOJO  84 183118.7              

ARKOCÁPSULAS 
LEVADURA ROJA DE 
ARROZ 

ARKOCÁPSULAS LEVADURA ROJA DE 
ARROZ  45 

165749.7              

ARKOCÁPSULAS 
MACA BIO 

ARKOCÁPSULAS MACA BIO 45 153801.7              

ARKOCÁPSULAS 
PRÓPOLIS BIO 

ARKOCÁPSULAS PRÓPOLIS BIO 40 367037.1              

ARKOCÁPSULAS PRÓPOLIS BIO 80 376723.1              

 

 

Se aceptará un máximo de un t icket  por  par t ic ipac ión.  

 

4.  REEMBOLSOS 

 



Cada part ic ipante  podrá obtener  e l reembolso de un máximo de dos (2)  

productos por var iedad promocionada:  

 

Variedad 

ARKOCÁPSULAS CÚRCUMA BIO 

ARKOCÁPSULAS HINOJO 

ARKOCÁPSULAS LEVADURA ROJA DE ARROZ 

ARKOCÁPSULAS MACA BIO 

ARKOCÁPSULAS PRÓPOLIS BIO 

 

Por tanto, los reembolsos están l imitados a un máximo de d iez (10) productos  

promocionados  por  persona y número de cuenta.  

 

 

El reembolso se hará efect ivo mediante transferenc ia bancar ia en e l menor  

t iempo pos ib le  con un p lazo máximo de 20 días,  a l número de cuenta español 

fac i l i tado por  el  consumidor  en sus datos  de regis tro,  s iempre y cuando e l  

mismo sea debidamente  val idado por El Organizador .   

 

La promoción está l imi tada a un máximo de reembolsos por var iedad 

promocionada según se deta l la  a cont inuación:  

 

Variedad Máximo reembolsos 

ARKOCÁPSULAS CÚRCUMA BIO 1.000 unidades 

ARKOCÁPSULAS HINOJO 500 unidades 

ARKOCÁPSULAS LEVADURA ROJA DE ARROZ 500 unidades 

ARKOCÁPSULAS MACA BIO 500 unidades 

ARKOCÁPSULAS PRÓPOLIS BIO 500 unidades 

 

  

5.  REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN.  

 

La presente promoción está d ir ig ida exc lusivamente  a los consumidores  

mayores de 18 años.  La part ic ipac ión  en la  promoción es tota lmente gratu ita.   

  

Para par t ic ipar  en la promoción,  e l usuar io  deberá:  

 

-  Comprar en una farmacia  o parafarmacia ( f ís ica u onl ine)  y  durante e l per iodo 

promocional  a l menos una unidad del producto promocionado anter iormente 

descr i to  (apar tado 3).  

 

-  Acceder a la  web www.promocionarkocapsulas.com regis t rarse en e l 

formular io habi l i tado a l efecto durante e l  per iodo promocional ,  con todos los  

datos obl igator ios  sol ic i tados.  Además, deberá subir  una imagen del t icket  de  

compra legible  que contenga uno o var ios  productos en promoción con su 

impor te y  con la fecha de compra comprendida dentro del per iodo promocional.  

El t icket  de compra no podrá tener  una fecha super ior  a veinte  días . 

 

Solo se aceptarán como pruebas de compra los  t ickets / fac turas , quedando 

exc lu idas  las  órdenes  de pedido y otras  imágenes.  

 

Un t icket  de compra sólo podrá ser ut i l izado una vez, independientemente de 

los productos  promocionados  que haya en él .  

http://www.promocionarkocapsulas.com/


 

En caso de que le sea requer ido por El Organizador ,  el  par t ic ipante deberá 

env iar  e l or ig inal  del t icket  de compra de la par t ic ipac ión dentro de los 15 días 

s iguientes desde que le fue sol ic i tado.  La conservac ión del  documento y su 

envío y  remis ión se real iza bajo la  responsabil idad  exc lus iva del  part ic ipante.  

 

La part ic ipac ión  fraudulenta  quedará registrada en la página web y será mot ivo 

de anulac ión del  reembolso.  

 

No serán admit idas  par t ic ipac iones que no reúnan los datos  obl igator ios  

sol ic i tados o cuyos datos fueran erróneos.  Si  los  datos  de carácter  personal  

fueran incier tos  o incompletos  o no fueran actual izados,  El Organizador  podrá 

no otorgar  e l  reembolso en su caso.  

 

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

promociones@highco.es ,  indicando en a l  asunto e l nombre de la promoción.  

 

E l per iodo de rec lamación  f inal iza 20 días después del  f in de la promoción.  

 

6.  PROTECCIÓN DE DATOS 

 

En cumpl imiento  con lo prev is to  en la legis lac ión v igente  en mater ia  de 

Protecc ión de Datos  de Carácter  Personal y  Garantía  de los  Derechos  Dig ita les  

y en e l Reglamento  Europeo de Protecc ión de Datos 2016/679 de 27 de abr i l ,  

le in formamos que los  datos que inc luya en e l Formular io de Registro  serán 

incorporados  en un f ichero cuyo responsable son los  Organizadores,  con la 

f ina l idad de gest ionar  su part ic ipac ión  en la promoción.  Mediante su 

par t ic ipac ión en la promoción cons iente de manera expresa el  tratamiento de 

sus datos con la f ina l idad de contar  con su par t ic ipac ión.  

 

No obstante,  mediante e l marcado voluntar io de la  cas i l la  (no pre-marcada) 

inclu ida en e l  Formular io  de Regis tro,  e l  par t ic ipante cons iente  de manera 

expresa e l tratamiento de sus datos con la f ina l idad de remit ir le  in formación 

comerc ia l  y  publ ic i tar ia  de los productos y /o serv ic ios del Organizador  por vía 

postal ,  correo e lectrónico,  SMS, o cualquier  otro  medio de comunicac ión 

e lectrónica equivalente.  

 

Ponemos en su conoc imiento  que todos los  campos que aparecen señalados  

con un aster isco  (*)  en e l  Formular io  de Regis tro son de obl igada 

cumpl imentac ión,  de ta l modo que la omis ión de a lguno de e l los podr ía impedir  

su par t ic ipac ión  en la promoción y /o la  obtenc ión del  Reembolso,  en su caso.  

Los par t ic ipantes en la  promoción se comprometen a comunicar  a l  Organizador  

cualquier  modif icac ión de sus datos  de carácter  personal  a f in de que los  

mismos se encuentren actual izados en todo momento y  no contengan errores.   

 

Le informamos de que Usted podrá revocar e l consentimiento prestado en 

cualquier  momento,  s in necesidad de just i f icar  su dec is ión,  bastando 

comunicar lo  por  cualquier  medio al  Organizador .  En todo caso,  queda 

informado de que la revocac ión de su consent imiento  para la  par t ic ipación  en 

la promoción durante  la real izac ión del mismo comportará la impos ib i l idad de 

seguir  part ic ipando en éste.  As imismo, le informamos que podrá ejercer  sus  

derechos de acceso,  rec t i f icac ión,  opos ic ión y  cancelac ión  en cualquier  

momento, remit iendo un escr i to  a ARKOPHARMA Laborator ios  S.A.U, Cal le  

Amaltea,  9, 28045,  Madr id, o b ien,  env iando un correo e lectrónico a 

atencionalconsumidor@arkopharma.com, aportando copia de su D.N.I .   

 

mailto:promociones@highco.es


El Organizador  se compromete a tratar  en todo momento sus datos  de carácter  

personal  de forma absolutamente conf idenc ia l  y  de acuerdo con las f inal idades  

prev is tas  en la presente c láusula y adoptará las medidas de índole técnica y  

organizat ivas  necesar ias  que garant icen la segur idad de sus  datos  y ev iten su 

a lterac ión,  pérdida,  tratamiento o acceso no autor izado,  habida cuenta del 

estado de la tecnología,  la  natura leza de los  datos  a lmacenados y  los r iesgos  

a que están expuestos,  todo e l lo  en cumplimiento de los d ispuesto en e l  

Reglamento.  

 

 7 .  CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Los par t ic ipantes,  por e l mero hecho de par t ic ipar  en la presente acción 

promocional,  aceptan sus bases, as í como el  cr i ter io  de El Organizador  para la  

resoluc ión de cualquier  cuest ión der ivada de la interpretac ión y  ejecuc ión de 

las presentes  bases.  

 

El Organizador  no se responsabi l iza  de las pos ib les  pérdidas,  retrasos o 

cualquier  otra  c ircunstanc ia imputable  a terceros o a Internet  que pueda afectar  

a la part ic ipac ión  y desarrol lo de la presente  acc ión promocional.  

 

As imismo,  El Organizador  no se responsabi l iza  de cualesquiera errores  que 

pudieran cometer  los par t ic ipantes a la hora de fac i l i tar  sus datos personales y  

espec ialmente no se hace responsable de los errores  que pudieran darse en 

los reembolsos cuando estos  sean consecuenc ia  del regis tro  incorrecto,  

incompleto  o erróneo de los  datos  sol ic i tados a los  par t ic ipantes.  

 

El Organizador  se reserva e l derecho a modif icar  en cualquier  momento las  

condic iones de la presente acc ión promocional,  inc luso su pos ib le anulación 

antes del  p lazo pref i jado,  s iempre que concurra causa jus t i f icada o supuesto 

de fuerza mayor ,  compromet iéndose a comunicar  las  nuevas bases,  

condic iones de la acc ión promocional  o la anulac ión def in it iva.  

 

 

8.  EXCLUSIONES Y LIMITACIONES 

 

E l Organizador  se reserva e l  derecho de dar de baja a aquel los usuar ios que 

estén hac iendo un mal  uso de la promoción,  real icen actos f raudulentos o que 

per judiquen a otros  part ic ipantes.  En caso de que El Organizador  o cualquier  

ent idad que esté  l igada profes ionalmente a esta promoción detecten cualquier  

anomalía o sospechen que un par t ic ipante esté impid iendo el  normal desarro l lo 

de la promoción,  o l levando a cabo cualesquiera  actos  fraudulentos  que 

contravengan la transparenc ia de la  promoción,  El Organizador  se reserva e l 

derecho de dar  de baja e incluso de ret irar  e l  reembolso de forma automát ica y  

s in expl icac ión de n ingún t ipo, a todos  aquéllos  par t ic ipantes  que se hayan 

benef ic iado de forma directa  o indirec ta de este t ipo de actuac iones 

fraudulentas,  pudiendo además ejercer  todas las acc iones  c iv i les  o penales que 

pudieran corresponder .  

 

Queda prohib ida la par t ic ipación de todas  aquel las personas v inculadas laboral  

o profes ionalmente  con El  Organizador ,  a sus fami l iares  d irec tos,  as í  como a 

los colaboradores del  Organizador  implicados d irecta o indirec tamente  en e l  

desarro l lo  o implementac ión de esta promoción.  

 

9.  DEPÓSITO DE LAS BASES 

 



Las presentes  Bases Promocionales están d isponib les para su consulta en la  

página web www.promocionarkocapsulas.com. 

 

Las presentes bases legales bajo las que se desarro l la esta promoción serán 

depos itadas ante la Notaría de D. Luis  Car los Troncoso y D. Gonzalo Sauca 

Polanco Notar ios  del I lustre Colegio  de Madrid s ituada en C/  Már t i res,  25 –  1º 

Drcha.  28660 Boadi l la  del Monte (Madr id) .   

 

http://www.promocionarkocapsulas.com/

