BASES LEGALES DE PARTICIPACIÓN EN LA PROMOCIÓN
“PRUEBA TRUE INSTINCT”
1.- ORGANIZADOR Y OBJETO DE LA PROMOCIÓN.
La compañía mercantil Affinity Petcare, S.A., Sociedad unipersonal, compañía licenciataria
de las marcas Nature’s variety y TRUE INSTINCT (en adelante, “Affinity”), con domicilio
social en Plaza Europa 54-56 08902 L’Hospitalet de Llobregat, y NIF A-62.295.761,
llevará a cabo una promoción dirigida a todo potencial consumidor denominada “PRUEBA
TRUE INSTINCT” (en adelante, la “PROMOCIÓN”) con la finalidad de consolidar el
conocimiento e incrementar la venta de los productos que se comercializan bajo la marca
TRUE INSTINCT.
2.-ÁMBITO TERRITORIAL DE LA PROMOCION.
La PROMOCION se llevará a cabo dentro del Estado Español, exclusivamente para
participantes con residencia en el territorio español (Sólo península. Se excluyen las Islas
Canarias, Islas Baleares, Ceuta y Melilla).
Asimismo, la PROMOCION está dirigida exclusivamente a consumidores mayores de 18
años. La participación de menores de edad estará siempre supeditada a la previa
autorización de sus representantes legales o tutores.
3.-ÁMBITO TEMPORAL DE LA PROMOCION.
El periodo promocional se iniciará el 01 de junio de 2016 y finalizará una vez finalicen las
existencias de muestras gratuitas de TRUE INSTINCT (se incluyen más detalles sobre
dichas muestras y su cantidad disponible, más adelante).
4.- CARÁCTER GRATUITO DE LA PROMOCION.
La PROMOCION no implicará en sí misma un incremento del precio de los productos que
se promocionan, ni pago adicional alguno para el consumidor.
5.- COMUNICACIÓN DE LA PROMOCION.
La presente PROMOCIÓN se comunicará a través de banners ubicados en la página web
www.trueinstinct.com/es y a través de la página web creada para esta PROMOCIÓN
http://www.trueinstinct.com/es/promociones/muestras.
6.- MECÁNICA PROMOCIONAL Y PREMIO.
Para participar en esta PROMOCIÓN, únicamente será necesario que los consumidores,
durante el período promocional indicado anteriormente, se registren en la página web
www.trueinstinct.com/es/muestras y cumplimenten los datos requeridos en el formulario
de registro on-line (deberán indicar sus datos personales y los de su mascota).
Las personas registradas recibirán una muestra gratuita de TRUE INSTINCT ORIGINAL
para perro adulto de 600 gr o de TRUE INSTINCT ORIGINAL para gato adulto de
300 gr, según la mascota de la persona registrada sea perro o gato.
La presente PROMOCIÓN está limitada a 7.000 muestras gratuitas de TRUE INSTINCT
ORIGINAL para perro adulto de 600 gr y 3.000 muestras gratuitas de TRUE INSTINCT
ORIGINAL para gato adulto de 300 gr.
Por este motivo, una vez se hayan registrado 7.000 consumidores con mascota perro,
finalizará la PROMOCIÓN en lo que se refiere a la entrega de muestras gratuitas de TRUE
INSTINCT ORIGINAL para perro.
Del mismo modo, una vez se hayan registrado 3.000 consumidores con mascota gato,
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finalizará la PROMOCIÓN en lo que se refiere a la entrega de muestras gratuitas de TRUE
INSTINCT ORIGINAL para gato.
7.- OTORGAMIENTO DE LOS PREMIOS
Una vez verificados los datos completos de cada consumidor registrado, se procederá al
envío de la muestra gratuita al domicilio del consumidor.
Transcurrido un periodo de dos semanas desde que haya finalizado la PROMOCIÓN, el
consumidor registrado (entre los primeros 7.000 registros con perro o los primeros 3.000
registros con gato), tendrá un plazo máximo de 15 días naturales, para reclamar la
muestra gratuita en caso de no haberla recibido. Tras finalizar dicho plazo sin haberla
reclamado, el participante perderá todo derecho de reclamación.
8.- PUBLICIDAD.
La participación del consumidor en la PROMOCION implica la autorización a Affinity para
publicar su nombre y apellidos y otros datos, en cualquier actividad publicitaria o de
comunicación relacionada con la PROMOCION, sin que dicha utilización le confiera al
consumidor derecho de remuneración o beneficio alguno.
9.- RESERVAS Y LIMITACIONES.
No podrán participar en la PROMOCION los empleados de Affinity ni sus familiares directos
hasta primer grado de parentesco.
Cada persona podrá participar una única vez. En caso de que se detecten posibles
duplicados, se informará al consumidor de la imposibilidad de participar más de una vez
en la PROMOCION.
Affinity se reserva el derecho a evitar que sobre esta PROMOCION se establezcan sistemas
de especulación o de negocios. Para ello podrá ejercitar las acciones legales que estime
oportunas.
Affinity se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier participante que
defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario
de la presente PROMOCION.
Affinity se reserva el derecho a efectuar cambios en las presentes bases en cualquier
momento. En especial, se reserva el derecho a prorrogar o cancelar la PROMOCION,
comunicándolo a los participantes con suficiente antelación.
10.- CONSIDERACIONES GENERALES.
Affinity queda eximida de cualquier responsabilidad en el supuesto de que existiera algún
error en los datos facilitados por los participantes que impidiera recibir el premio, o por
problemas ajenos a Affinity provocados durante el envío o recepción de la muestra del
producto.
11.- PROTECCIÓN DE DATOS.
Los datos de los participantes en esta PROMOCIÓN se tratarán conforme a las
disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal (L.O.
15/1999, de 13 de Diciembre) y demás normativa de desarrollo.
Estos datos se integrarán en un fichero automatizado cuyo responsable y titular es
Affinity, quién podrá tratarlos a través de cualquier medio incluido el correo electrónico
mediante el envío de comunicaciones comerciales electrónicas, con la finalidad de
gestionar el desarrollo de esta PROMOCIÓN, llevar a cabo la gestión y el mantenimiento
de las relaciones mantenidas con los usuarios, para que éstos puedan recibir información
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sobre los productos TRUE INSTINCT, ofertas, publicidad, promociones, concursos, sorteos
y eventos, para la creación de perfiles de los usuarios relativos a la interrelación de los
mismos con sus mascotas (alimentación, educación, aficiones, hábitos, etc.) y para la
realización de estudios de mercado y/o estadísticos que nos ayuden a mejorar el
desarrollo de nuestros productos y servicios y la publicidad de los mismos, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en la Nota Legal de la página web www.trueinstinct.com/es.
Affinity establecerá las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para
garantizar la seguridad que deben reunir los ficheros automatizados, los centros de
tratamiento, locales, equipos, sistemas, programas y personas que intervengan en el
tratamiento automatizado de los datos de carácter personal en la forma legal y
reglamentariamente prevista.
Mediante la cumplimentación del cuestionario de registro, el participante otorga su
consentimiento expreso para que Affinity trate sus datos de carácter personal conforme a
lo indicado en este apartado, y acepta recibir, en la dirección postal y/o el correo
electrónico que haya utilizado o consignado para participar, comunicaciones de
conformidad con la finalidad indicada en el párrafo precedente.
De acuerdo con la L.O. 15/1999, de 13 de Diciembre, los consumidores podrán ejercitar
sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante carta dirigida a
Affinity Petcare, S.A., Plaça Europa 54-56, Hospitalet de Llobregat 08902 (Barcelona),
indicando claramente la Referencia “Ref. PROMOCIÓN PRUEBA GRATIS TRUE
INSTINCT”, nombre, apellidos y correo electrónico.
13.- ACEPTACIÓN Y DEPÓSITO DE LAS BASES.
La participación en la PROMOCIÓN supone la aceptación de las presentes bases, así como
la sumisión expresa a las decisiones interpretativas que de las mismas realice Affinity.
Estas
bases
estarán
publicadas
en
la
página
web
www.trueinstinct.com/es/files/media/legal/Bases_Promocion_PRUEBA_TRUE_INSTINCT_m
ayo2016.pdf
14.- JURISDICCIÓN.
Para cualquier controversia se aplicará la legislación española.
Para cuantas dudas puedan derivarse de la interpretación del presente documento, las
partes se someten a la jurisdicción y fuero de los Juzgados y Tribunales de Barcelona, con
renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.
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