
BASES LEGALES DEL SORTEO  
 

 

La entidad LABORATORIOS SUAVINEX, SAU; en adelante Suavinex, domiciliada en 
la calle del Marco, parcela R88, Polígono Industrial de Las Atalayas, de Alicante, con CIF A-
03123122, e inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, como entidad titular de la marca Suavinex, 
dedicada a la comercialización de productos de puericultura, higiene y cosmética, realizará el 
“SORTEO DE 6 LOTES DE PRODUCTOS SUAVINEX 2022”, con la finalidad de 
promocionar los Productos de su marca y para mejorar su conocimiento sobre sus consumidores.  

 
Dicha acción, dirigida a los consumidores de producto Suavinex a través del Canal Farmacia, 

se instrumentalizará mediante la cumplimentación de un formulario de registro que deberán 
completar los interesados en participar en el SORTEO a la vez que comparten su ticket de compra 
en farmacia de productos Suavinex. Una vez el interesado se haya registrado para participar en el 
Sorteo podrá compartir tantos tickets que acrediten su adquisición de productos Suavinex en 
Farmacia como quiera, contando cada uno de los tickets como una nueva participación.  

Los participantes podrán acceder al formulario de registro para participar en el SORTEO a 
través del código QR contenido en los neceseres de muestras de productos Suavinex que se repartirán 
en las farmacias, este código QR de acceso al SORTEO también lo compartirán las Farmacias en sus 
materiales físicos de comunicación. Del mismo modo, el enlace de acceso al formulario de registro 
en el SORTEO también se podrá compartir por parte de Suavinex a través de su página oficial en 
Instagram, en su perfil oficial en España @Suavinex_Spain. 

La cumplimentación de los datos obligatorios del formulario de registro (marcados con 
asterisco) y subir el ticket de compra en farmacia de productos Suavinex junto con la aceptación de 
las Bases Legales del Sorteo y la Política de Privacidad del mismo, implicará para los intervinientes la 
participación automática en el SORTEO de 6 lotes de productos Suavinex en los términos que a 
continuación se detallan.  
 

La posibilidad de participar en la acción aquí definida estará abierta desde el día 2 de febrero 
de 2022 hasta 31 de diciembre de 2022, ambos inclusive. El SORTEO tendrá 6 ganadores que 
escogerán respectivamente los siguientes días:  

- El primer ganador se escogerá el 1 de marzo de 2022 

- El segundo ganador el 2 de mayo de 2022  

- El tercer ganador el 4 de julio de 2022  

- El cuarto ganador el 5 de septiembre de 2022 

- El quinto ganador el 7 de noviembre de 2022  

- El sexto ganador se escogerá el 3 de enero de 2023 

Los ganadores se comunicarán, siempre que sea posible, dentro de los siete días siguientes 
a su elección.  

Una vez escogido el ganador, se comunicará por correo electrónico a la cuenta facilitada por 
el mismo en el formulario de registro. 

 Los participantes podrán participar tantas veces como quieran siempre y cuando compartan 
diferentes tickets de compra en farmacia que acrediten la adquisición de productos Suavinex.  

 
 



 
 

1. Objetivo de la Promoción 
 
 

La finalidad del SORTEO es la promoción de los productos y marca SUAVINEX distribuidos 
a través de las Farmacias, así como conocer los más sobre los consumidores de la marca Suavinex.  

 
 

2.  Ámbito Temporal 
 

El periodo durante el que los Participantes podrán intervenir en la acción será desde las 09:00h del 
día 2 de febrero de 2022 hasta 31 de diciembre de 2022 a las 23:59h, ambos inclusive (hora 
peninsular). 

A partir de la fecha y hora de cierre de la promoción no se considerará a ningún participante. 

Suavinex se reserva el derecho de modificar las fechas de apertura y cierre inicialmente previstas si, 
por causas ajenas a su voluntad, existiera dificultad para su ejecución, comunicándolo en tal sentido. 

 
 
3.  Ámbito Territorial 
 
El SORTEO se llevará a cabo en todo territorio español, incluidas las Islas, Ceuta y Melilla y Andorra, 
pudiendo participar en ella todas aquellas personas mayores de 18 años que residan legalmente en 
cualquiera de los territorios indicados y cumplan con el resto de requisitos definidos. 
 
 
4. Premio  
 

4.1.- Descripción del premio 

De entre todos los participantes en la presente acción se escogerán por SORTEO ALEATORIO 
UN TOTAL DE SEIS GANADORES, que se elegirán sucesivamente cada dos meses en las fechas 
que se indican en estas Bases Legales.  

Cada uno de los ganadores recibirá un LOTE DE PRODUCTOS SUAVINEX, con los valores 
aproximados que constan en el siguiente cuadro e integrado por las referencias que se describen a 
continuación, por lo que el premio consistirá en un total de SEIS LOTES DE PRODUCTOS y cada 
uno de estos lotes contendrá los siguientes artículos: 

307040 Biberón 270ml Tetina Fisiologica Silicona M 2 18.90 € 

304590 
Biberón  Anticólico 180ml Tetina Lactancia Mixta 
Silicona 1 11.95 € 

304592 Biberón  Anticólico 270ml Tetina M Silicona 1 13.95 € 
303308 Broche Cinta PREMIUM  2 11.50 € 
300015 Portachupetes Dúo 1 5.95 € 
301277 Dosificador Leche en Polvo 1 6.50 € 



400700 Mordedor Conejo 1 6.30 € 
400268 Mordedor Refrigerante +4M Etapa 2 1 4.55 € 
400275 Cepillo Limpiabiberón 1 6.50 € 
300859 Esponja Fibra Natural 1 6.50 € 
306174 Reafirmante Corporal 250 ml 3 59.85 € 
306962 Colonia Infantil 100 ml 4 43.80 € 
306188 Pomada Intensiva Pañal 75 ml 3 25.05 € 
306185 Gel-Champú Syndet 500 ml 3 32.85 € 
306187 Loción Hidratante 500 ml 3 36.75 € 
401154 Toallitas 72 Uds 2 6.40 € 

  TOTAL 297.30 € 
 

4.2.- Términos y condiciones específicas de este premio: 

El premio es personal e intransferible, no pudiendo ser canjeado por ningún otro producto o servicio 
ni por su contravalor en metálico. En el caso que el ganador no pudiese disfrutar del premio, perderá 
el derecho a gozar del mismo, sin ninguna posibilidad de recuperación. 

En relación con los premios ofertados, las imágenes de referencia en su caso incluidas en las 
comunicaciones de esta promoción relacionadas son orientativas y no tienen por qué corresponder 
exactamente con las referencias del premio que se vaya a entregar, que podrá ser cualquier otro dentro 
de las condiciones anteriormente descritas en el apartado 4.1 de la presente cláusula. 

 
 

5. Interpretación y uso de los resultados del formulario de registro:  
 
Con su participación y aceptación expresa de las Bases Legales comunicadas, los participantes 
autorizan a Suavinex a realizar el formulario de registro online, así como a analizar e interpretar los 
resultados obtenidos y emplearlos para las finalidades que dicha parte considere convenientes, 
autorizando en este sentido su uso, interpretación, edición, agrupación y tratamiento para cualquiera 
de los fines que se indican en este apartado.  
 
De acuerdo con lo antepuesto, el Participante AUTORIZA a SUAVINEX. a realizar el cuestionario 
y analizar e interpretar los resultados obtenidos, así como a utilizar los mismos para las finalidades 
que dicha parte considere convenientes, autorizando en este sentido su uso, interpretación, 
agrupación, divulgación y tratamiento para cualquiera de los siguientes fines:  
 
 

- Interpretación, agregación, estudio y análisis de resultados.  
- Estudio y toma de decisiones internas en función de los resultados obtenidos y/o 

interpretados.  
- Comunicación corporativa de los resultados.  
- Toma de decisiones internas tales como creación, mejora, desarrollo y/o lanzamiento de 

líneas de producto, productos u otras estrategias comerciales. 



- Desarrollo de argumentario comercial y posibilidad de comunicación del mismo tanto a 
terceros interesados como a clientes y/o socios comerciales actuales y/o potenciales. 

- Actividades de publicidad y comunicación pública de los resultados, incluyendo la 
publicación de los resultados y conclusiones de la investigación, sea en forma total o 
parcial, en cualquier tipo de documento o soporte según se considere oportuno, sea en 
formato audiovisual o escrito y sin limitación alguna, y en general para cualquier tipo de 
comunicación pública y/o interna sea esta en medios audiovisuales y/o escritos online 
/offline, y para la creación de materiales publicitarios, informativos, técnicos o de 
cualquier otro documento.  

- Con carácter general y sin efectos limitativos, la autorización para el uso y difusión del 
Estudio incluirá entre otros, autorización para el uso de los resultados a efectos de 
packaging, cartelería, roll-ups, folletos, revistas, vídeos, anuncios o publicaciones en 
cualquier medio de comunicación, página web y/o red social, y en general para cualquier 
tipo de comunicación pública a través de cualquier medio, abarcando la creación de 
materiales publicitarios y de comunicación. 
 

 
6. Mecánica de la Promoción y Participación de sujetos interesados:  
 

Para participar en la presente acción los interesados deberán cumplimentar los datos señalados como 
obligatorios (marcados con asterisco) del formulario de registro facilitado por Suavinex así como 
subir, al menos, un ticket de compra en farmacia que acredite la adquisición de productos Suavinex. 
Una vez el interesado se haya registrado para participar en el Sorteo, podrá compartir tantos tickets 
que acrediten la adquisición de productos Suavinex en Farmacia como quiera, contando cada uno de 
los tickets como una nueva participación.  
 
 
Los participantes podrán acceder al formulario de registro para participar en el SORTEO a través 
del código QR contenido en los neceseres de muestras de productos Suavinex que se repartirán en 
las farmacias, este código QR de acceso al SORTEO también lo compartirán las Farmacias en sus 
materiales físicos de comunicación. Del mismo modo, el enlace de acceso al formulario de registro 
en el SORTEO también se podrá compartir por parte de Suavinex a través de su página oficial en 
Instagram, en su perfil oficial en España @Suavinex_Spain. 
 
Del mismo modo, para participar será necesaria la aceptación de las presentes Bases Legales y la 
Política de Privacidad de Suavinex. 
 
 

La posibilidad de participar en la acción estará abierta desde el día 2 de febrero de 2022 hasta 31 de 
diciembre de 2022, ambos inclusive. El SORTEO tendrá 6 ganadores que escogerán. 
 
 
Una vez se haya registrado, el Participante podrá participar en la presente acción promocional tantas 
veces como quiera siempre que comparta diferentes tickets de compra que acrediten la adquisición 
de producto Suavinex en Farmacia, cada ticket de compra compartido contará como una nueva 
participación.  

 

Así mismo, se deja expresa constancia de que la participación en el SORTEO no implica 
sobreprecio ni tarificación adicional alguna para el consumidor. 

 



 
7. Exclusiones: 

 
No se considerarán participantes en el SORTEO: 

 

● Empleados de SUAVINEX, así como de cualquier otra empresa perteneciente a su grupo 
empresarial, así como los familiares de los anteriores hasta el segundo grado en línea directa 
(padres y abuelos) y hasta el cuarto grado en línea colateral (tíos y primos). Si se detectara 
tal circunstancia, se descartarán automáticamente las anteriores participaciones. 

● Los cónyuges de todas las personas indicadas en el punto anterior. 
● Menores de 18 años. 

● Los empleados de las empresas, agencias de publicidad o agencias de promociones que 
estén involucradas en la convocatoria, gestión, ejecución y el desarrollo del SORTEO y la 
investigación en su caso, así como familiares de los anteriores hasta segundo grado en línea 
directa y cuarto en colateral. Si se detectase tal circunstancia, se descartarán 
automáticamente las anteriores participaciones. 

 
Los participantes se comprometen a identificarse conforme a la realidad, y manifiestan que la 
totalidad de datos e informaciones proporcionados son correctos y se encuentran actualizados. 
Suavinex no se hace responsable de la veracidad y exactitud de los datos facilitados por los 
participantes. Los participantes que no observen todos los requisitos previos o pasos de 
participación podrán ser eliminados. Asimismo, cualquier perfil del que se detecte sea falso será 
automáticamente eliminado, teniendo Suavinex facultad suficiente para verificar la elegibilidad y 
cumplimiento de los requisitos por cada participante. 

 
8. Elección de ganador y comunicación a los participantes: 

 
El presente SORTEO contará con un total de SEIS GANADORES. La elección de cada uno de 
los ganadores de SORTEO se efectuará los siguientes días: 
 

- El primer ganador se escogerá el 1 de marzo de 2022, 

- El segundo ganador el 2 de mayo de 2022,  

- El tercer ganador el 4 de julio de 2022,  

- El cuarto ganador el 5 de septiembre de 2022 

- El quinto ganador el 7 de noviembre de 2022  

- El sexto ganador se escogerá el 3 de enero de 2023 
 
 
Los ganadores del SORTEO se elegirán de entre todos los participantes que cumplan íntegramente 
los requisitos de participación anteriormente detallados en el momento de la elección.  
 
El SORTEO realizado por EASYPROMOS se llevará a cabo de acuerdo con el procedimiento 
indicado en sus Términos y Condiciones (https://www.easypromosapp.com/terminos-y-
condiciones/#13) 
Tras la realización del SORTEO, EASYPROMOS emitirá un Certificado de Validez una vez que 
se hayan obtenido los ganadores y/o suplentes, en el que se certifica el procedimiento utilizado y 
los ganadores y/o suplentes que se han obtenido a través de ese mecanismo. 
El procedimiento utilizado por EASYPROMOS para la selección aleatoria de ganadores ha sido 



verificado notarialmente comprobándose que los sorteos realizados a través de la herramienta de 
EASYPROMOS son aleatorios, y que los certificados de validez que se obtienen no se pueden 
borrar y/o modificar. 

 
Suavinex se reserva el derecho de no aplicar la promoción a cualquiera que trate de, o llegue a 
defraudar, alterar o inutilizar el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la 
Promoción. 
 
Suavinex se reserva el derecho de modificar las fechas de apertura y cierre de la investigación 
inicialmente previstas si, por causas ajenas a su voluntad, existiera dificultad para su celebración en 
los días previstos, comunicándolo de nuevo a los Participantes en tal sentido. 
 
9. Comunicación con el ganador y entrega del premio. 

 
Cada uno de los ganadores se comunicarán, siempre que sea posible, dentro los 7 días siguientes a 
su elección.   
 
Una vez determinada la identidad del ganador, se contactará directamente con el mismo vía correo 
electrónico indicándole su condición de ganador. El email se remitirá a la dirección de correo 
electrónico otorgada a tal fin al completar el formulario de participación. 

 

Realizada esta acción y comunicada su identidad de ganador del SORTEO, el beneficiario, deberá 
responder o contactar con Suavinex por el mismo medio por el que esta parte le haya ha contactado, 
en el plazo máximo de 3 días desde la comunicación de su condición como ganador del SORTEO. 
Si transcurrido dicho periodo la entidad organizadora no ha recibido ningún tipo de comunicación 
de parte del sujeto agraciado, el ganador perderá todo su derecho sobre el premio, entendiéndose 
que renuncia al mismo, y se podrá volver a elegir a un nuevo ganador de entre todos los sujetos que 
hubieran participado dentro del plazo con cumplimiento de los requisitos establecidos.  

 

Establecida esta primera comunicación, es posible que Suavinex solicite al participante ganador que 
proporcione determinados datos personales tales como su nombre, domicilio postal, número de 
teléfono, etc. según se considere necesario a los exclusivos fines de la ejecución y entrega postal del 
premio, así como para la gestión de cualquier tipo de consulta, incidencia, o aspecto relacionado 
con la acción en la que se participa. El agraciado deberá facilitar una dirección postal y un número 
de teléfono válidos para el envío del premio.  
 
Si por cualquier motivo no se pudiera localizar al ganador a través de los datos que el mismo 
participante facilite, se entenderá que éste renuncia al premio y perderá su derecho de reclamación.  
 
Si cualquier ganador renunciara al premio, Suavinex se reserva el derecho a resolver la entrega del 
mismo según se considere conveniente, pudiendo proceder a la selección de otro ganador de entre 
aquellos que a fecha de cierre hubieran participado válidamente, sin abrir nuevamente el plazo de 
participación a nuevas candidaturas.  
 
En los supuestos de renuncia al premio por el participante (de forma directa o por falta de 
contestación o error en los datos facilitados) Suavinex se reserva el derecho de resolver la entrega 
del premio (o no) según considere conveniente. 
 
 

11. Envío de los premios. 
 
El envío de los premios se realizará durante los 30 días siguientes a la publicación de los ganadores 



al domicilio que estos indiquen a tal fin. 
 
Si por cualquier motivo no se pudiera localizar a alguno de los ganadores a través de los datos que 
el mismo participante facilite en el plazo de un mes, se entenderá que éste renuncia al premio y 
perderá su derecho de reclamación. En tales circunstancias Suavinex se reserva el derecho a resolver 
la entrega del premio como se considere conveniente. 
 
12. Responsabilidad del Organizador. 

 
Suavinex queda eximida de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error en los 
datos facilitados por cualquier sujeto ganador que impidiera su identificación y consiguiente 
entrega del premio. Igualmente, no se responsabiliza de los posibles retrasos, pérdidas, deterioros, 
robos o cualquier otra circunstancia imputable a correos que puedan afectar al envío de los 
premios. 

 
Suavinex se reserva el derecho de emprender acciones extrajudiciales o judiciales contra aquellas 
personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación o 
falsificación de la acción. 

 
Suavinex excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan 
deberse 1) a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de los 
servicios mediante los que se participa en la acción, 2) a la defraudación de la utilidad que los 
usuarios hubieren podido atribuir a los mismos, y 3) en particular, aunque no de modo exclusivo, 
a los fallos en el acceso a las distintas páginas y envíos de respuestas de participación a través de 
Internet, o comunicaciones telefónicas habilitadas al efecto. 

 
Suavinex se reserva el derecho de efectuar cambios que redunden en el buen fin de la acción 
cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a término en la forma 
en que recogen las presentes bases. 

 
Suavinex se reserva el derecho de aplazar o ampliar el período de la acción, así como la facultad de 
interpretar las presentes bases legales. 

 
Suavinex se reserva el derecho de acortar, prorrogar, suspender, modificar o cancelar esta acción, 
si concurrieran circunstancias justificadas o circunstancias excepcionales o causas de fuerza mayor 
que impidieran su realización, comunicando por medio de cualquier página o medio oficial que 
considere conveniente para garantizar el adecuado conocimiento de tales cambios a los 
participantes en la acción.  

 
Suavinex no será responsable de los retrasos, pérdidas o deterioros por causas que no le sean 
imputables. La empresa organizadora tampoco responderá de los casos de fuerza mayor que 
pudieran impedir al ganador el disfrute total o parcial de su premio. 

 
Suavinex quedará exenta de toda responsabilidad por los daños y perjuicios que pudiesen 
ocasionarse durante el disfrute del premio y ello sin perjuicio de la Garantía Legal sobre los 
productos. 

 
Suavinex se reserva el derecho de eliminar de la promoción por causa justificada a cualquiera que 
defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal de la misma. 

 



Suavinex pretende garantizar que el SORTEO se efectúe en condiciones de igualdad de 
oportunidades, y con estricto respeto a las normas de la buena fe, por lo que cualquier utilización 
que suponga un uso abusivo o fraudulento de las presentes Bases supondrá la descalificación 
automática del participante, así como la pérdida del premio en caso de que le hubiere sido 
otorgado. 

 
13. Privacidad y Protección de Datos personales. 

En caso de que en cualquier momento durante la celebración de la presente acción 
LABORATORIOS SUAVINEX, SAU. tenga acceso a datos personales de los participantes, y en 
particular de los sujetos ganadores y respecto de aquellos necesarios para entregar el premio, dicha 
parte, en calidad de Responsable del Tratamiento de los datos personales proporcionados informa 
que los mismos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en 
materia de protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 
(GDPR) relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, así como cualquier otra 
normativa aplicable, por lo que se le facilita la siguiente información: 

 
 

a. Responsable Del Tratamiento 
 

El Responsable del Tratamiento de los datos de los particulares es LABORATORIOS 
SUAVINEX, S.A.U. con CIF A-03.123.122, entidad inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, 
Tomo 615, Sección 3ª, Libro 245, Folio 163, Hoja 4.039, que tiene como objeto social la 
comercialización de productos de puericultura, cosmética, e higiene infantil. 

- Dirección: calle del Marco, parcela R88, Polígono Las Atalayas, 03114 Alicante 

- Correo electrónico de contacto: privacidad@gruposuavinex.com    

- Teléfono: 96 528 74 11 

b. Finalidades Del Tratamiento y categorías de datos: 
 
La finalidad del tratamiento de datos es: 

 
- Permitir la celebración del SORTEO organizado por Suavinex y gestionar la participación 

y registro en el mismo, así como cualquier compromiso, autorización u obligación derivado 
de la participación en el Sorteo, pudiendo Suavinex utilizar el correo electrónico del 
Participante para facilitarle a éste toda la información e instrucciones necesarias para que se 
produzca su correcta participación en el SORTEO. 
 

- En el caso de los ganadores, y respecto de los datos adicionales que estos faciliten, la 
finalidad del tratamiento de los mismos será la de hacer efectiva la entrega del premio 
conseguido, y cumplir con las obligaciones legales que se devenguen en el presente contexto. 

 
- Si de forma voluntaria has completado los datos del formulario que no son obligatorios para 

participar en el Sorteo (aquellos que no tienen asterisco: si tienes hijos menores de 5 años y 



tu posible embarazo), los utilizaremos para la realización de estudios, estadísticas y análisis 
de perfiles y mercados. 
 

- Si adicionalmente nos autorizas a tal fin, utilizaremos también tu correo electrónico y tu 
número de teléfono, en caso de que voluntariamente nos lo facilites a través del formulario, 
para remitirte comunicaciones comerciales que consideremos puedan ser de tu interés por su 
novedad, relevancia y contenido. 
 

 
Las categorías de datos que podrán ser utilizadas en el marco de este tratamiento de datos 

personales son:  
 

- Respecto de los participantes en el Sorteo:  
Su correo electrónico, nombre y apellidos como medio de identificación y registro de los 
intervinientes en SORTEO. El correo eléctrico también se utilizará como medio de 
comunicación con el Participante para facilitarle a éste toda la información e instrucciones 
necesarias para que se produzca su correcta participación en el SORTEO, todo ello  
respecto de la aceptación de los compromisos de Privacidad y Bases legales asumidos.  
 

- En relación con el participante ganador: Las categorías de datos que se tratarán hacen 
referencia a datos de contacto necesarios para la gestión y entrega del premio, y en concreto 
su nombre, apellidos, teléfono y dirección postal. 
 
 

- Respecto a los participantes que hayan compartido datos en la solicitud de información 
voluntaria:  
Si tienes hijos menores de 5 años y tu posible embarazo, datos compartidos mediante la 
contestación del formulario y respecto de la aceptación de los compromisos de Privacidad 
y Bases legales asumidos. 
 

- Tu correo electrónico y tu número de teléfono (en caso de que voluntariamente nos lo hayas 
facilitado), si adicionalmente nos has autorizado para remitirte comunicaciones comerciales. 
 
 

 
Asimismo, al participar en esta acción, los intervinientes consienten en la utilización, publicación 
y reproducción en todo el mundo y sin limitación, por parte de SUAVINEX de su nombre en 
cualquier tipo de comunicación o publicación que a efectos de transparencia sea necesario realizar 
a todos los participantes con el fin de comunicar a los mismos el resultado del SORTEO. En tales 
comunicaciones, SUAVINEX se compromete a respetar la privacidad y protección de la intimidad 
del participante ganador en la forma en que Suavinex considere más conveniente (Indicando sus 
iniciales, cambiándolo por un seudónimo, etc).  
 
 
c.  Personas con acceso a los datos, base legal del tratamiento:  
 
Las personas que tendrán acceso a estos datos son los empleados de LABORATORIOS 
SUAVINEX, S.A.U. que deban gestionar las finalidades de la presente Promoción. 
 
Asimismo, los datos personales podrán ser comunicados a otras empresas del Grupo a efectos de 



hacer efectivas cualquiera de las finalidades autorizadas. En Suavinex no se cederán datos a terceros 
no relacionados o autorizados expresamente o que no formen parte del grupo empresarial, con la 
salvedad de que dicha cesión de datos se encuentre amparada por una obligación legal o cuando la 
prestación de un servicio implique la necesidad de entablar una relación contractual con 
proveedores de servicios con los que se mantenga una relación contractual que garantice su 
confidencialidad y cumplimiento con las exigencias establecidas en la normativa vigente en materia 
de protección de datos personales. 
 
Este tratamiento de datos se basa en el libre consentimiento de los interesados, manifestado con su 
participación voluntaria en el SORTEO, previa lectura de las presentes Bases Legales y de la Política 
de Privacidad aplicable, y a través del marcado de las casillas de aceptación correspondientes. En 
este sentido, tu consentimiento y conformidad con la presente política es voluntaria para ti, por lo 
que te comunicamos que no te encuentras obligado a facilitar los datos personales que te solicitamos 
en cada caso, siendo totalmente voluntaria tu decisión de comunicación de los mismos a 
SUAVINEX. No obstante, en caso de que decidas no proporcionarnos alguno de los datos que te 
hemos requerido es posible que no podamos gestionar tu participación en la promoción o garantizar 
la entrega efectiva del premio, en cuyo caso podríamos tenerte como no presentado.  
 
 
d. Tiempo De Conservación De Los Datos 

 
 
En lo que resulte aplicable, con carácter general y teniendo en cuenta las finalidades que hemos 
descrito anteriormente, te informamos de que tus datos personales proporcionados para la 
participación en el SORTEO, siendo estos tu email, nombre y apellidos, se conservarán durante 
todo el tiempo necesario para gestionar tu participación en el mismo, comprometiéndonos a 
eliminarlos en el plazo de 3 meses desde que la promoción finalice.  
 
 
El caso de resultar ganador del SORTEO, tus datos personales los almacenaremos durante todo 
el tiempo necesario para gestionar la promoción y ejecutar la entrega del premio, 
comprometiéndonos a eliminar los datos relativos a tu dirección postal, teléfono y otros datos de 
contacto necesarios para el envío en el plazo de 1 mes desde la finalización de la promoción, sin 
perjuicio de otras obligaciones legales. 
 
En cuanto a tus datos personales facilitados de forma adicional y voluntaria mediante las respuestas 
al formulario que no son obligatorios para participar en el SORTEO, siendo estos los que no 
contienen asterisco: si tienes hijos menores de 5 años y tu posible embarazo, se anonimizarán una 
vez finalizada la acción y estructurados los resultados de la misma, desvinculándose los emails, 
nombres y apellidos de los participantes de las respuestas ofrecidas por éstos. No obstante lo 
anterior, Suavinex se compromete a eliminar estos datos en el plazo de un mes desde la finalización 
del plazo de participación en el Sorteo. 
 
A los efectos anteriores, la acción se considerará finalizada una vez se haya verificada la correcta 
entrega de los premios al último ganador, dentro del plazo máximo de tiempo de envío de los 
premios anteriormente comunicado.  
 
Asimismo, en caso de que autorices adicionalmente el tratamiento de tus datos para el envío de 
comunicaciones comerciales conservaremos los mismos por tiempo indefinido en tanto las 



finalidades autorizadas continúen inalteradas en el tiempo, o bien siempre y cuando no realices 
ninguna acción en sentido contrario a través de la cual podamos entender que ya no te encuentras 
interesado en continuar recibiendo dichas comunicaciones. Ello no obstante, podrás darte de baja 
en cualquier momento.   
 
En caso de que nos hayas autorizado por cualquier otra vía distinta al presente SORTEO, para el 
envío a tu teléfono o dirección de correo electrónico de comunicaciones comerciales concernientes 
a nuestra organización o Productos, conservaremos tus datos mientras no varíen las finalidades 
comunicadas en el formulario correspondiente a dicho tratamiento, o mientras no ejercites una 
acción en sentido contrario comunicándonos que ya no te encuentras interesado en las mismas. 
 
 
e. Autorización y cesión de derechos 

 
Los participantes autorizan a SUAVINEX a reproducir y utilizar su nombre, apellidos, en cualquier 
actividad publi-promocional, acción comercial o de comunicación relacionada con la acción en la 
que haya participado y/o resultado ganador sin que dicha utilización le confiera derecho de 
remuneración o beneficio alguno con excepción hecha de la entrega del premio ganado y siempre 
mediando el cumplimiento por parte de la entidad de la normativa de Protección de Datos 
aplicable.  

 
f. Medidas De Seguridad 

 
De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes de protección de datos personales, 
SUAVINEX está cumpliendo con todas las disposiciones del GDPR y resto de normativa aplicable 
para el tratamiento de los datos personales de su responsabilidad, y trata los mismos de manera 
lícita, leal y transparente en relación con el interesado siendo estos adecuados, pertinentes y 
limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados. 

 
SUAVINEX. se compromete a implementar las políticas técnicas y organizativas apropiadas para 
aplicar las medidas de seguridad que establecen el GDPR y la normativa aplicable con el fin de 
proteger los derechos y libertades de los interesados y les ha comunicado la información adecuada 
para que puedan ejercerlos. 

 
 
 

g. Derechos De Las Personas Interesadas 
 

En cumplimiento con lo previsto en el RGPD, te comunicamos que tienes derecho a ejercitar tus 
derechos de transparencia, información, acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, 
portabilidad de los datos, y oposición que la normativa te reconoce. Suavinex se encuentra a tu 
disposición en relación con la ejecución de cualesquiera de los derechos anteriores, por lo que 
atenderemos rápidamente cualquiera de las cuestiones que nos plantees a tal respecto en función 
de tu necesidad. 

Para el ejercicio de los anteriores, podrás ponerte en contacto con Suavinex en cualquier momento 
haciendo uso de cualquiera de los siguientes formatos de contacto, indicando en tu comunicación 
el derecho del que deseas hacer uso: 

o Correo ordinario: LABORATORIOS SUAVINEX, S.AU (A la atención del Departamento 



Legal). Calle del Marco, Polígono Industrial Atalayas, Parcela R88, 03114 Alicante 
o Correo electrónico: privacidad@gruposuavinex.com  

Asimismo, te informamos de que tienes derecho a retirar tu consentimiento en cualquier momento, 
no afectando dicha retirada a la licitud del tratamiento de datos previa basada en un consentimiento 
anterior, teniendo, no obstante, en cuenta, las exigencias legales de conservación de información. 
De igual forma, tienes derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección 
de Datos o cualquier otra Autoridad de control que pudiera resultar competente. 

Para el ejercicio de tus derechos debes poder acreditar la titularidad de los mismos, mediante la 
exhibición del documento nacional de identidad o documento de identificación análogo. 

h. Autoridad De Control 
 
La persona interesada puede presentar una reclamación ante la autoridad de control en materia de 
protección de datos competente, que actualmente es la Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD), a través de su sede electrónica: www.sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ , o 
enviando un escrito a C/ Jorge Juan nº6 – 28001 MADRID. 
 
 

14. Retención fiscal 

A los premios de la presente Promoción, les serán de aplicación la Ley 35/2006 de 28 de noviembre 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF), El Real Decreto 439/2007, de 30 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Impuesto de la Renta de las Personas Físicas 
(RIRPF); Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 13/2011, 
de 27 de mayo, de regulación del juego, en lo relativo a licencias, autorizaciones y registros del 
juego, por lo que en su caso, corresponderá a la SUAVINEX la realización del ingreso a cuenta o 
la práctica de la retención procedente. 

De conformidad con la normativa mencionada, los premios concedidos por la participación en 
juegos, concursos, rifas, o combinaciones alternativas vinculadas a la venta o promoción de bienes 
o servicios están sujetos a retención o ingreso a cuenta siempre que el valor del premio sea superior 
a 300 euros, lo que no resulta aplicable al valor del premio contemplado en la presente acción 
promocional. 

15. Derecho de eliminación de participaciones fraudulentas 

SUAVINEX se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier usuario que defraude, 
altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la presente 
Promoción. 

 
16. Aceptación de bases 

Se informa a los posibles participantes que el simple hecho de participar en esta acción implica la 
total aceptación de las presentes bases, sin restricción ni reserva alguna, por lo que la manifestación 
en el sentido de no aceptación de la totalidad o parte de las mismas implicará la exclusión del 
participante y como consecuencia de ello, SUAVINEX quedará liberada del cumplimiento de la 
obligación contraída con dicho participante. 

Las presentes bases de participación podrán consultarse vía enlace a través del formulario 
completado. 
 



17. Otros:  

SUAVINEX se reserva el derecho de realizar modificaciones o añadir anexos sobre las presentes 
bases en relación con su mecánica y premios, siempre que la mismas estén justificadas y no 
perjudiquen a los participantes, se realicen dentro del periodo de vigencia de la Promoción, y se 
comuniquen a los mismos debidamente.  

SUAVINEX no se hace responsable por la imposibilidad de registrar algún participante debido a 
un error en la facilitación de sus datos personales o como consecuencia de la facilitación de datos 
incompletos o erróneos.  

SUAVINEX y/o no se hace responsable de las incidencias y sucesos de todo orden que sean 
provocadas por una deficiente prestación del servicio por parte de compañías de correos y/o 
mensajería.  

Este SORTEO se considerará realizada conforme a las leyes de España, de tal forma que cualquiera 
efecto que pudiera surgir del mismo se interpretará según la legislación de dicho país. Los 
participantes y la empresa organizadora aceptan que cualesquiera controversias que pudieran surgir 
en la interpretación o ejecución de estas bases quedarán sometidas a la jurisdicción de los Juzgados 
y Tribunales de la ciudad de Alicante.  


