
Bases legales promoción “Gana con Arkovox”  
 

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 promoción bajo la  mecánica de momento ganador  

(en adelante,  la  ‘Promoción’)  de ámbito  nac ional  a través  de la web 

www.promocionesarkopharma.es ,  con objeto de f idel izar  a los  consumidores  

mediante la obtención de premios  e incentivar  las  ventas  de los productos 

promocionados,  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  de los productos promocionados.  

 

Los part ic ipantes  de esta Promoción podrán obtener  una par t ic ipac ión  por  la  

compra de cualquier  producto promocionado,  de los descr i tos  en estas  mismas 

bases legales.  Se podrá part ic ipar  un máximo de una vez a l  día,  hasta que a l  

par t ic ipante le  sal te e l momento ganador,  en cuyo caso d icho par t ic ipante no 

podrá seguir  registrándose en la Promoción.  Cada par t ic ipac ión deberá hacerse 

con un t icket  de compra d ist into.  

  

2.  ÁMBITO Y DURACION DE LA PROMOCIÓN.  

 

2.1.  Ámbito  terr i tor ia l  

 

La promoción tendrá lugar  en e l terr i tor io  peninsular  español,  Is las Baleares,  

Canar ias ,  Ceuta y Mel i l la .   

 

2.2.  Ámbito  personal  

 

Podrán par t ic ipar  únicamente personas que sean mayores  de 18 años, con 

res idenc ia  en e l terr i tor io  peninsular  español,  Is las Baleares,  Canar ias,  Ceuta 

y Mel i l la.  El Organizador  se reserva el  derecho a ver i f icar  la ident idad real  de 

los part ic ipantes  por  los medios  que est ime oportunos.  Los  par t ic ipantes  en 

ú lt imo caso,  deberán ser personas f ís icas  que actúen en su propio nombre y  

derecho.  

 

2.3.  Ámbito  temporal  

 

El  per iodo promocional  t iene una duración del  10 de enero de 2022 al  31 de 

marzo de 2022, ambos inc lusive.  

 

3.  PRODUCTOS PROMOCIONADOS 

 

Los productos promocionados, cuya compra permite part ic ipar  en la Promoción, 

son los  descr i tos  a cont inuac ión:  

 

•  ARKOTOS COMPRIMIDOS TOS SECA 24 CP.  -  CN 173105 

•  ARKOTUS JARABE EXTRACTO DE HIEDRA 150 ml.  –  CN 176589 

•  ARKOTOS JAR.TOS SECA Y PRODUCTIVA 140 ml.  -  CN 185200 

•  ARKOVOX PROPOLIS COMP. MENTA 24 CP. -  CN 151949 

http://www.promocionesarkopharma.es/


•  ARKOVOX PROPOLIS COMP. SABOR CÍTRICOS 24 CP.-  CN 168202 

•  ARKOVOX PROPOLIS COMP. FRAMBUESA 24 CP. –  CN 168204 

•  ARKOVOX PROPOLIS JARABE FRESA 140 ml.  –  CN 204036 

•  ARKOVOX PASTILLAS MIEL-LIMON 24 PAST. –  CN 206264 

•  ARKOVOX PROPOLIS COMPRIMIDOS MIEL-LIMON 24 CP. -  CN 234770 

•  ARKOVOX PROPOLIS SPRAY GARGANTA 30 ml.  –  CN 267807 

•  ARKOVOX PROPOLIS JARABE MENTA 140 ml.  –  CN 332080 

•  ARKOGRIP 30 COMPRIMIDOS –  CN 176690 

 

 

4.  PREMIO.  

 

La distr ibución  de los  premios  se real izará  mediante e l  s istema informát ico  

“Momentos  Ganadores”,  según lo d ispuesto en e l  apartado 5 de las presentes  

bases.  

 

Hay un tota l  de diec iocho (18)  premios d is tr ibuidos  durante toda la promoción.  

Los premios objeto  de la  presente promoción se descr iben a cont inuac ión:  

 

-  Doce (12)  premios de c ien euros  (100€) ,  a  razón de un premio semanal .  

-  Seis  (6)  tar jetas regalo Smartbox  por valor  de c ien euros  (100€).  

 

4.1.  Condic iones  de los premios .  

 

Los premios  de c ien euros  (100€)  serán entregados  mediante  transferenc ia 

bancar ia  a l  número de cuenta español  faci l i tado por  e l  ganador  en la  página de 

conf irmación del  premio.  

 

Las tar jetas  regalo  Smartbox  serán entregadas al  f ina l izar  la  promoción en e l 

emai l  fac i l i tado por los ganadores  en su registro.  

 

El derecho a la obtención del mismo es personal e in transfer ib le  y,  por tanto,  

los premios  no podrán ser canjeados por  cualquier  otro premio n i cedidos a 

otras personas.  

 

Cada part ic ipante sólo podrá optar  a un premio durante toda la promoción.   

 

As imismo,  los  premios  están l imitados  a uno por persona y  número de cuenta.  

 

El  Organizador  se reserva e l  derecho a sust i tu ir  los  premios  por  otros  de 

s imi lares caracterís t icas.  

  

5.  REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN.  

 

Esta Promoción está d ir ig ida únicamente a consumidores que estén registrados 

en el  Sit io Web,  y hayan subido el  t icket  de la compra de uno de los productos  

promocionados .  

 

 

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

 

1.  Comprar  uno de los  productos  promocionados (apar tado 3) durante e l  

per iodo establec ido  en estas  Bases .  

 

2.  A cont inuac ión,  e l part ic ipante deberá darse de a lta en e l Si t io Web,  

completando todos los  campos obl igator ios  vál idamente y  subiendo una 



una imagen del t icket  de compra legib le que contenga un producto 

promocionado,  con la fecha de comprendida en e l  ámbito  temporal  

def in ido arr iba y  donde pueda sal ir  un código o nombre que ident i f ique 

la farmacia  Arkopharma.   

 

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.  

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

los productos  promocionados  que se inc luyan en é l.   

 

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

de anulac ión del  premio.  

 

5.1.  Momentos Ganadores  

 

La d istr ibución  de los  premios  se real izará  mediante e l  s istema informát ico  

“Momentos  Ganadores”,  de acuerdo con la s iguiente mecánica:  

 

•  Los part ic ipantes  sabrán s i  son ganadores de los  premios  de c ien euros  (100€)  

en el  mismo momento de part ic ipar  una vez env iado e l formular io  mediante e l  

botón “Part ic ipar” .   Los ganadores  de las  tar jetas regalo  Smartbox  serán 

comunicados durante  la semana del  4 de abr i l  de 2022.  

•  Los par t ic ipantes que coinc idan con un Momento Ganador  obtendrán uno de 

los premios descr i tos  en las  presentes Bases. 

•  Para cada Momento Ganador  habrá un premio,  un día, hora y  minuto.  Los 

Momentos Ganadores se determinarán de forma totalmente a leator ia mediante 

una apl icac ión informát ica y  e l  l is tado generado será depos i tado ante Notar io  

de forma previa  a l  in ic io de la  Promoción.   

•  En e l supuesto de que a lgún Momento Ganador no coincida con n ingún 

par t ic ipante,  e l  premio se otorgará a l  s iguiente  par t ic ipante a l Momento  

Ganador  determinado.  Si f ina l izada la Promoción no se ha regis trado ninguna 

par t ic ipac ión entre  el  Momento Ganador  y  la  f ina l izac ión  de la  misma,  el  premio 

será dec larado desier to,  pudiendo disponer  El Organizador  del  mismo como 

est ime conveniente.  

•  En el  supuesto de que la par t ic ipac ión  correspondiente a un Momento Ganador  

sea incorrecta,  e l  part ic ipante  perderá e l  derecho a l  premio pudiendo d isponer 

del  mismo El  Organizador  para ofrecérselo  a l ganador  suplente,  que será la  

s iguiente part ic ipac ión  en oren crec iente .  

 

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  premio a l ganador en su caso.  

 

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

 

Para cualquier  duda sobre la Promoción los part ic ipantes  pueden contactar  con: 

promociones@highco.es,  indicando como asunto e l nombre de la Promoción.  

 

5.2.  Comunicac ión con e l  ganador  

 

El ganador rec ib irá  un correo e lectrónico,  a par t ir  de las 72 horas  desde que 

ha resul tado ganador ,  rat i f icando su condic ión como ganador  del premio y cómo 

se procederá para la  entrega del  mismo.  



 

E l  ganador  deberá responder a l  emai l  rec ib ido conf irmando que acepta e l  

premio y env iando los datos sol ic i tados,  en un plazo máximo de 72 horas desde 

que les  fue comunicado.  Pasado este p lazo e l  par t ic ipante  perderá todo derecho 

de reclamación.  

 

En e l  supuesto de que e l  ganador  no conf irme la aceptac ión del  premio dentro 

del  p lazo establec ido,  por  cualquier  mot ivo,  o que renunc ie a l  premio,  o no haya 

cumpl ido con los  requis itos  exig idos  en las  presentes  bases, perderá e l  derecho 

a l premio quedando este a d isposic ión del  Organizador .  El  Organizador  no se 

hace responsable  de la  pos ible  no recepc ión del  cor reo electrónico  por  par te 

del  ganador.  El Organizador  se reserva el  derecho de sol ic i tar  copia del  DNI y  

e l t icket  de compra a l ganador .   

 

6.  PROTECCIÓN DE DATOS 

 

En cumpl imiento  con e l  REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 27 de abr i l  de 2016, re lat ivo a la protecc ión 

de las  personas f ís icas en lo que respecta  a l  tratamiento  de datos  personales  

y a la l ibre c irculación de estos  datos y  por e l que se deroga la Direct iva  

95/46/CE ( “RGPD”)  y  la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de d ic iembre,  de Protección 

de Datos personales  y garant ía de Derechos Digi tales ( “LOPDGDD”),  le  

informamos que El Organizador  tratará sus datos personales como responsable  

del  tratamiento de los mismos con la f ina l idad pr inc ipal  de gest ionar  su 

par t ic ipac ión en esta Promoción ( incluyendo,  a t í tu lo enunc iat ivo pero no 

l imi tat ivo,  comprobar  que los  par t ic ipantes cumplen con las  condic iones para  

par t ic ipar  y contactar  con el los para la efect iva entrega del premio) .  

 

Por otro lado,  y únicamente  en e l  caso que lo cons ienta,  sus  datos personales 

serán tratados  con la f ina l idad de remit ir le  in formación comercia l  y  publ ic i tar ia  

de los  productos  y/o serv ic ios  del  Organizador  por  vía  posta l ,  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 registro 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 premio, 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.   

 

Los tratamientos  acabados de especi f icar  están legi t imados por  su 

consent imiento  (art ícu lo 6.1 a) del RGPD).  Informar le  que,  e l  mismo podrá ser  

revocado en cualquier  momento s in  que esto repercuta  en su par t ic ipac ión  en 

la Promoción n i  que afecte  a la  l ic i tud del tratamiento  basado en e l  

consent imiento  prev io a su ret i rada.  

As imismo,  sus datos  personales podrán ser comunicados  a terceros  en 

cumpl imiento de las obl igac iones legales que en cada caso correspondan.  

 

El Organizador  conservará sus datos personales mientras  dure la presente 

Promoción,  así como el t iempo necesar io para dar cumpl imiento a las  

obl igac iones  legales  que en cada caso corresponda acorde con cada t ipología  

de datos.  Concretamente,  la in formación v inculada a la  part ic ipac ión de la 

Promoción deberá mantenerse b loqueada durante un per íodo de t iempo de 5  

años. Una vez t ranscurr ido  e l mismo, sus datos v inculados con esta Promoción 



serán supr imidos.  En e l caso que nos haya otorgado su consent imiento  para e l  

envío de comunicac iones  comerc ia les,  sus  datos serán tratados mientras  que 

usted no sol ic i te  su supres ión.  

 

El Organizador  se compromete al  cumplimiento de su obl igac ión de secreto de 

los datos  personales  y de su deber  de guardar los,  y  adoptará las medidas 

necesar ias  para ev itar  su a lterac ión,  pérdida,  tratamiento  o acceso no 

autor izado,  habida cuenta en todo momento del estado de la  tecnología.  

 

Por  ú l t imo,  le  in formamos de que Usted podrá revocar  e l  consent imiento 

prestado en cualquier  momento,  s in  necesidad de jus t i f icar  su dec is ión,  

bastando comunicar lo por  cualquier  medio a l 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 

atencionc l iente@arkopharma.com,  aportando copia de su D.N.I .  

 

 7. ASPECTOS LEGALES 

 

E l mero hecho de par t ic ipar  en esta Promoción impl ica la aceptación de las  

presentes bases legales,  s in reservas,  y e l c r i ter io de El Organizador  en cuanto 

a la resoluc ión de cualquier  problema der ivado de d icha promoción.  

 

Los par t ic ipantes  acatan expresamente y por e l so lo hecho de part ic ipar,  las  

condic iones que r igen los  premios . El  Organizador  se reserva e l  derecho a 

modif icar  o ampliar  las  bases de esta Promoción,  s i tuac ión que se pondr ía  

convenientemente  en conoc imiento  de los part ic ipantes.  

 

El Organizador  quedara ex imido de toda obl igac ión o compensación  con los  

par t ic ipantes,  s i  por  causa de fuerza mayor  o imperat ivo legal tuviera que ser  

anulada o suspendida la presente Promoción,  s i tuac ión que se pondría 

convenientemente  en conoc imiento  de los part ic ipantes.  

 

En caso de detectar  ir regular idades en e l compor tamiento de los part ic ipantes,  

datos de contacto o de ident i f icación incompletos,  El  Organizador  se reserva e l  

derecho a e l iminar  a l par t ic ipante.  

 

Los datos  fac i l i tados  por los par t ic ipantes deberán ser veraces.  Si  a lgún 

par t ic ipante  fac i l i tase  datos  fa lsos  o incompletos  no se le  hará entrega del  

premio.  

 

A los premios  de la presente promoción les será de apl icación todas las  

d ispos ic iones de carácter  f iscal  per t inentes,  según la legis lac ión apl icable en 

cada momento.  

 

Así ,  las  repercus iones f iscales  que la obtenc ión de los  premios  tenga en la 

f iscal idad de los Part ic ipantes en la Promoción,  serán por cuenta de éstos,  por 

lo que El  Organizador  quedará re levado de cualquier  responsabi l idad.  

 

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 fraudulentos o que 



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

ent idad que esté  l igada profesionalmente 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  f raudulentos  que 

contravengan la t ransparenc ia  de la Promoción,  El Organizador  se reserva e l  

derecho de dar  de baja e inc luso de ret i rar  e l  premio de forma automát ica y  s in  

expl icac ión de ningún t ipo, a todos aquéllos part 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  de El  Organizador  impl icados  direc ta  o indirectamente  en e l 

desarro l lo  o implementac ión  de esta promoción.  

 

9.  LEGISLACIÓN Y JURISDUCCIÓN COMPETENTE 

 

Las presentes bases legales se interpretarán conforme a la  Ley española para 

todo lo relat ivo  a la  in terpretac ión,  cumpl imiento y ejecuc ión de las presentes  

bases.  

 

El Organizador  se reserva e l  derecho a emprender acc iones judic ia les ,  dar  de 

baja o expulsar  automát icamente  y  s in  previo  av iso a aquel las  personas que 

real icen cualquier  t ipo de acto suscept ib le de ser cons iderado manipulac ión o 

fa ls i f icac ión  de la Promoción.  

 

Para e l  conocimiento de cualquier  l i t ig io  que pudiera p lantearse en cuanto a la 

interpretac ión o apl icación  de las  presentes bases, tanto El  Organizador  como 

los part ic ipantes de esta promoción se someten expresamente  a la  jur isd icc ión  

y competenc ia  de los  juzgados y  tr ibunales de la  c iudad del domic i l io  del  

par t ic ipante.  

 

10. DEPÓSITO DE LAS BASES 

 

Las presentes  Bases Promocionales  se encuentran depos itadas  y  

protocol izadas para su consulta en la  Notar ía de D. Luis  Car los Troncoso y D.  

Gonzalo Sauca Polanco Notar ios  del I lus tre Colegio  de Madrid  s ituada en C/  

Márt ires,  25 –  1º Drcha. 28660 Boadi l la  del Monte (Madr id).  También están  

d isponib les para su consul ta  en la  página web 

www.promocionesarkopharma.es .  

 

http://www.promocionesarkopharma.es/

