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BASES DE LA PROMOCIÓN “INDASEC DISCREET PRUÉBALO GRATIS 2022” 
 
1. PROMOTOR: LABORATORIOS INDAS, S.A.U., con CIF A-45002516, y domicilio en Paseo del 
Club Deportivo nº 1, Edificio 18, Planta 1ª Derecha, Parque Empresarial La Finca, 28223 Pozuelo de 
Alarcón, Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 31.867, Folio 218, Sección 8, 
Hoja M-398533, Inscripción 45. 
 
2. PRODUCTO PROMOCIONADO: Gama de productos de incontinencia ligera INDASEC 
DISCREET®. 
 
3. OBJETO DE LA PROMOCIÓN: Reembolso del precio de compra de cualquier producto de la gama 
de productos de incontinencia ligera INDASEC DISCREET®. La Promoción está limitada a las dos mil 
(2.000) primeras solicitudes de reembolso recibidas, que cumplan los requisitos establecidos, y se 
reciban durante la vigencia de la promoción. 

 
4. FECHA DE INICIO DE LA PROMOCIÓN: 15.06. 2021. 
 
5. FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA PROMOCIÓN: Hasta las 23:59 horas del día 15.12.2022. 
 
6. PROCEDIMIENTO DE REEMBOLSO. REQUISITOS: Podrá participar en la Promoción cualquier 
persona física mayor de edad, residente en España, que cumpla los requisitos establecidos para la 
solicitud de reembolso. Las solicitudes de reembolso se deben presentar a través de la web 

www.indasecpruebalogratis.es, completando el formulario establecido al efecto, dentro del plazo 

de vigencia de la Promoción. La Promoción está limitada a las dos mil (2.000) primeras solicitudes de 
reembolso recibidas que reúnan todos los requisitos y limitado a un máximo de 7€ por ticket y persona. 
Para optar al reembolso es obligatorio acompañar fotografía del ticket de compra y proporcionar datos 
de una cuenta bancaria (IBAN) en la que se desea recibir el reembolso. Asimismo, para optar al 
reembolso es obligatorio dar el consentimiento al tratamiento de los datos personales del solicitante 
por parte del Promotor, y confirmar que se ha revisado la política de privacidad del Promotor. 
 
7. ACEPTACIÓN DE LAS BASES: La participación en la Promoción supone la aceptación 
incondicionada de la totalidad de los términos y condiciones de la promoción, contenida en las 
presentes bases promocionales.  
 
8. PUBLICIDAD DE LAS BASES: Las presentes bases promocionales estarán a disposición de 

cualquier interesado en la web www.indasecpruebalogratis.es 
 
9. GASTOS E IMPUESTOS: Todos los gastos e impuestos derivados del reembolso (por ejemplo, 
gastos o comisiones bancarias) serán por cuenta de los solicitantes. El reembolso no es un premio, y 
no está sujeto a retención. 
 
10. RESPONSABILIDADES: El Promotor no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, 
robos, retrasos o cualquier otra circunstancia imputable a terceros que puedan afectar a la efectividad 
del reembolso y/o a la posibilidad de participar en la Promoción. 
 
11. PRIVACIDAD: El desarrollo de la Promoción requiere que el Promotor trate los datos personales 
de los solicitantes a efectos de gestionar la Promoción y hacer efectivo el reembolso.  
 

Información Básica en materia de Protección de Datos 

Responsable del 
tratamiento 

El Promotor (LABORATORIOS INDAS, S.A.U.) 

Finalidades 
Gestionar la participación en la Promoción y los reembolsos. 
Informar de novedades de los productos de la gama INDASEC 
DISCREET® 

Legitimación Consentimiento. 

Receptores 

Empresas del grupo Attindas Hygiene Partners (grupo al que pertenece 
el Promotor) y terceros prestadores de servicios que nos ayudan al 
cumplimiento de la finalidad; 
VALASSIS COMMUNICATIONS SL, empresa encargada de gestionar 
la Promoción. 

Derechos 
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/u 
oposición (ver apartado “Información adicional”). 

http://www.indasecpruebalogratis.es/
http://www.indasecpruebalogratis.es/
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Información adicional 

Puede consultar información adicional en relación con el tratamiento 
de sus datos personales en: https://www.convertia.es/politica-de-
privacidad/ 

 
 
 
  

 


