
Bases legales de la acción “Sorteo de 10 lotes con 2 packs de 
Lipograsil® Clásico”  

CHIESI ESPAÑA S.A.U.  
 
 

1. OBJETO  
La Compañía CHIESI ESPAÑA S.A.U, con domicilio social en Plaza Europa 41-43, 
08908 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona (España) y C.I.F. A-08017204 (en 
adelante CHIESI), organiza una promoción de ámbito estatal con la finalidad de 
ofrecer un incentivo para el consumo y hacer difusión del siguiente producto 
Lipograsil: Lipograsil Clásico. 
 
La Promoción se realizará a través de la entidad “Ideas y Estrategia Digital S.L. (en 
adelante “IDE 360” o “LA AGENCIA”) provista de CIF número B-66199191, y con 
domicilio en Calle Diputació, 251 - P.3, Barcelona, 08007, Barcelona, la entidad 
encargada de la gestión de la presente Promoción.  
 
2. ÁMBITO TERRITORIAL DE LA PROMOCIÓN  
La Promoción será válida en el territorio español. 
 
3. ÁMBITO TEMPORAL DE LA PROMOCIÓN  
La Promoción será válida para registros realizados entre el 7 de Julio de 2020 y el 7 
de Agosto de 2020, ambos inclusive (en adelante, el Periodo Promocional). 
 
El registro en la Promoción podrá realizarse según lo establecido en el apartado 5. 
Mecánica de la Promoción. 
 
4. DESTINATARIOS DE LA PROMOCIÓN 
La Promoción está destinada a personas mayores de 18 años y residentes legales 
en España que completen los campos requeridos en el microsite 
https://pr.easypromosapp.com/register/894967 difundido en los diferentes canales de 
CHIESI.  
 
No podrán participar en esta Promoción los empleados o familiares hasta el primer 
grado de consanguinidad de la entidad mercantil CHIESI, de IDE 360, ni de cualquiera 
de sus empresas filiales; así como de ninguna empresa que esté relacionada directa 
o indirectamente con la presente Promoción.  
 
5. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 
 
5.1. Descripción de la promoción 
 



La promoción consistirá en rellenar un formulario de inscripción a la acción con los 
datos solicitados para optar al siguiente premio: Uno de los 10 lotes con  2 packs de 
Lipograsil Clásico.  
 
Para participar en la promoción, el consumidor deberá acceder al microsite 
promocional (https://pr.easypromosapp.com/register/894967) aportando la totalidad de 
los datos necesarios para completar su participación en la Promoción tal y como se 
describe en el siguiente apartado 5.2. 
 
El consumidor podrá participar una sola vez.  
 
La Promoción es gratuita y no implica un incremento del precio de los productos que 
se promocionan ni pago adicional alguno para el consumidor.  
 
5.2. Forma de participación  
El usuario que quiera participar en la Promoción deberá rellenar el formulario de 
participación con los datos requeridos en el referido microsite 
https://pr.easypromosapp.com/p/894967  durante el Periodo Promocional.  
 
En dicho formulario se le solicitarán los siguientes datos personales de carácter 
obligatorio: nombre, edad y correo electrónico.  
 
CHIESI y/o LA AGENCIA se encargará de validar los registros recibidos a través del 
citado microsite, confirmando que contengan todos los datos solicitados. Durante el 
Periodo Promocional se repetirá el sorteo del premio en varias ocasiones. Habrá un 
ganador por cada sorteo. Los ganadores serán elegidos de forma aleatoria y serán 
contactados por LA AGENCIA vía correo electrónico para gestionar la elección y 
entrega del premio.  
 
Aquellos registros que contengan incidencias serán gestionados por LA AGENCIA, 
quien contactará con el consumidor por correo electrónico, en el plazo máximo de 96 
horas laborales desde la participación en la Promoción, para informar del motivo por 
el que no ha podido validarse la participación y a los efectos de corregir la incidencia.  
 
En ningún caso el premio podrá ser cedido a terceras personas. Asimismo, en ningún 
caso podrá ser objeto de cambio, alteración o compensación alguna, ni será 
acumulable a otras promociones de Lipograsil.  
 
El consumidor dispone del siguiente teléfono de atención al cliente para esta 
Promoción: 936 81 59 33 con horario de lunes a jueves de 9:00 a 14:00h y de 15:00 
a 18:00h y viernes de 9:00 a 14:30h.  
 
6. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES 



CHIESI y LA AGENCIA excluye cualquier responsabilidad por los fallos o incidencias 
en los sistemas de telecomunicaciones que impidan acceder u operar en la página 
web de la Promoción con normalidad; quedando asimismo exentos de cualquier 
responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la 
falta temporal de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de las redes de 
telecomunicaciones.  
 
CHIESI no se responsabiliza de los errores, incidentes o perjuicios que puedan 
producirse en el desarrollo de la Promoción y que sean imputables a terceras 
entidades que la gestionen o que participen en ella de cualquier modo.  
 
7. RESERVA DE DERECHOS CHIESI  
Se reserva el derecho a modificar las condiciones de esta Promoción por otras 
similares, siempre que las mismas estén justificadas y/o no perjudiquen a los 
participantes, dándole a las modificaciones el mismo grado de publicidad que a las 
presentes mediante su publicación en la web www.lipograsil.es  
 
En caso de que CHIESI o cualquier entidad que esté ligada profesionalmente a esta 
promoción detecten cualquier anomalía o sospechen que un participante esté 
impidiendo el normal desarrollo de la Promoción alterando ilegalmente su 
participación mediante cualquier procedimiento técnico o informático, o llevando a 
cabo cualesquiera actos fraudulentos que contravengan la transparencia de la 
Promoción, CHIESI se reserva el derecho de dar de baja de forma automática y sin 
comunicación alguna, a cualquier participante que evidencie o del que se sospeche 
que se haya beneficiado de forma directa o indirecta de este tipo de actuaciones 
fraudulentas, pudiendo además ejercer todas las acciones civiles o penales que 
pudieren corresponderle.  
 
8. PROTECCIÓN DE DATOS  
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, 
CHIESI informa que los datos personales facilitados voluntariamente por los 
participantes de la promoción serán incorporados a las bases de datos titularidad de 
Chiesi España, S.A.U. con la finalidad de gestionar su participación en dicha 
promoción, así como para remitirle comunicaciones relacionadas con la promoción, 
contactarte en caso de resultar ganador, y, si así lo ha autorizado, remitirle 
comunicaciones comerciales sobre productos de la marca CHIESI.  
 
Tales datos serán tratados en todo momento con total confidencialidad y seguridad y 
se conservarán mientras puedan derivarse responsabilidades de su tratamiento.  
 
Es posible que nuestra empresa matriz Chiesi Farmaceutici, S.p.A. (Italia) y la entidad 
Ideas y Estrategia Digital S.L. (entidad encargada de la gestión de la presente 
Promoción) tengan acceso a sus datos, sin que por ello vayan a tratarse con 
finalidades distintas a las indicadas.  



 
Puede realizar cualquier consulta sobre el tratamiento de sus datos personales, así 
como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y 
portabilidad mediante correo ordinario, adjuntando copia de su DNI, a Chiesi España, 
S.A.U., con domicilio en Plaza Europa 41-43, 08908 L'Hospitalet de Llobregat - 
Barcelona (España), indicando claramente en el sobre “Promoción LIPOGRASIL” o 
bien remitiendo un email a la dirección: chiesi.es@chiesi.com, cumpliendo los mismos 
requisitos anteriormente indicados.  
 
Si considera que se ha producido una infracción de la normativa de protección de 
datos, puede dirigir una reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos.  
 
En caso de que no pueda verificarse la identidad de una persona a través de los datos 
personales facilitados en el formulario, la participación de la misma será invalidada.  
 
Asimismo, se le informa de que la negativa a proporcionar los datos personales que 
CHIESI califique como necesarios para la gestión adecuada de la presente 
promoción, implicará que Ud. no pueda participar en la misma.  
 
Mediante su participación en la promoción Ud. autoriza expresamente el tratamiento 
de sus datos personales con las finalidades indicadas en las presentes Bases. En el 
plazo de 3 meses a contar desde la finalización de promoción los datos de los 
participantes que no hayan resultado ganadores serán debidamente bloqueados, 
salvo que hayan autorizado el envío de comunicaciones comerciales.  
 
9. FISCALIDAD  
El premio de la presente promoción se realizará a través de sorteo de combinaciones 
aleatorias, por lo que se gestionará debidamente el pago correspondiente a la gestión 
de ONLAE (Organización Nacional de Loterías y Apuestas del Estado). Asimismo, el 
premio es en todo caso inferior a 300€ por participante por lo que no se aplicarán 
cargos adicionales correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas.  
 
 
10. DEPÓSITO DE LAS BASES  
Las bases de la presente Promoción estarán publicadas en la página 
WWW.LIPOGRASIL.ES.  
 
11. LEGISLACIÓN APLICABLE  
La presente Promoción se rige por la legislación española vigente.  
 
12. ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y FUERO 
La participación en la presente Promoción implica la aceptación de las presentes 
bases legales.  



 
Cualquier aspecto no previsto en estas bases, o duda sobre la interpretación de estas, 
será resuelto a criterio de CHIESI.  
 
Para cualquier disputa o controversia que pudiera suscitarse en relación con la 
ejecución o cumplimiento del presente contrato, las partes se someten expresamente 
a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Barcelona.  


