
 

BASES LEGALES PROMOCIÓN “CONDROCUPÓN” DE STANGEST 

La empresa Stangest S.L., con domicilio social en Ctra. del Pla 285, Nau 37 (43800) de Valls, con CIF B-

43065358, organiza una Promoción bajo el título de “CondroCupón”, que se regirá por las siguientes 

bases: 

 

1. Objeto y mecánica de la Promoción 

La Promoción tiene como objetivo premiar la fidelización de los clientes hacia el producto CondroCare, 

de la línea natural Stanvet de Stangest. La Promoción es exclusiva para veterinarios y su mecánica es la 

siguiente: por cada 5 envases clínicos de 240 comprimidos de CondroCare adquiridos, se regalará otro sin 

coste. Cada envase de compra contendrá con una tarjeta en el interior en el que figurará un código 

alfanumérico único. Una vez reunidos 5 códigos, se deberá entrar en la página web www.stangest.com y 

rellenar el formulario habilitado con la información solicitada y los códigos pertinentes.  

 

2. Ámbito y Duración 
 
El ámbito territorial de la presente promoción es todo el territorio español.  La fecha de comienzo de la 

Promoción será el día 1 de octubre de 2021 y estará activa hasta el 31 de marzo de 2022; a partir de esta 

fecha Stangest dejará de emitir los cupones promocionales. Los códigos acumulados podrán ser canjeados 

hasta el 30 de septiembre de 2022. 

 

3. Requisitos para participar 

Podrán participar en la Promoción todas los veterinarios y veterinarias colegiados en el territorio español 

que hayan rellenado debidamente el formulario habilitado para la ocasión, que se encontrará en la página 

web de Stangest. No hay limitación de códigos acumulados. 

Todos los datos introducidos por el participante deberán ser veraces. En el supuesto de que el participante 

se hubiera registrado con datos incorrectos, su participación no será tenida en cuenta y quedará excluido 

de la promoción y de la posibilidad de optar a premio alguno. Queda terminantemente prohibida la 

utilización de datos de terceras personas. 

 

4. Comunicación y entrega de producto 

Una vez cada participante haya reunido los 5 códigos necesarios se le enviará por mensajería a la dirección 

indicada el envase de CondroCare gratuito, siendo el coste del envío a cargo de la empresa Stangest S.L.  

 

5. Reservas y limitaciones 



La empresa Stangest S.L. queda eximida de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error 

en los datos facilitados por los propios agraciados que impidiera su identificación. Igualmente, no se 

responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos o cualquier otra circunstancia imputable a la 

empresa de mensajería que puedan afectar al envío de los premios. 

La empresa Stangest S.L. se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra aquellas personas 

que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación o falsificación del 

concurso. 

La empresa Stangest S.L. excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza que 

puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de los servicios 

mediante los que se participa en la promoción, a la defraudación de la utilidad que los usuarios hubieren 

podido atribuir a los mismos, y 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. 

La empresa Stangest S.L. se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen fin del 

concurso cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a término en la 

forma en que recogen las presentes bases. 

La empresa Stangest S.L. se reserva el derecho a aplazar o ampliar el período del concurso, así como la 

facultad de interpretar las presentes bases legales. 

Asimismo, la empresa organizadora quedará exenta de toda responsabilidad si concurriere alguno de los 

casos señalados, así como de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que pudiesen 

ocasionarse durante el disfrute del premio. 

 

6. Política de privacidad 

Los datos suministrados por los participantes serán tratados confidencialmente y recopilados en un 

fichero automatizado de datos de carácter personal, siendo la empresa Stangest S.L. titular y responsable 

de dicho fichero, con domicilio social en Ctra. del Pla 285, Nau 37, cuya finalidad será la gestión del 

presente sorteo y el posible envío de información comercial que pudiera ser de su interés. 

La empresa Stangest S.L. garantiza el cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal en el tratamiento de los datos personales 

recogidos en el presente Concurso, en especial por lo que se refiere a la atención del ejercicio de los 

derechos de información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos personales de los 

concursantes. 

En el caso de querer ejercer la baja, puede realizarse en todo momento enviando un correo electrónico a 

lopd@cantabrialabs.es. 

 

7. Política de derechos 

Stangest S.L. se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las condiciones de la presente 

promoción, sin asumir responsabilidad alguna por esta modificación, si existe causa justificada, 

comprometiéndose a comunicar con suficiente antelación las nuevas bases y condiciones de la 

participación en la misma forma y medios utilizados para las presentes bases. 



Stangest S.L. se reserva el derecho de dar de baja a aquellos participantes que estén haciendo un mal uso 

de la promoción, realicen actos fraudulentos o que perjudiquen a otros participantes. En caso de que se 

detecten actos fraudulentos, utilizando programas o herramientas informáticas que permitan la 

participación automática, y en general cualquier otro mecanismo que contravenga la transparencia del 

concurso, Stangest S.L. se reserva el derecho de dar de baja e incluso de retirar el premio de forma 

automática y sin explicación de ningún tipo, a todos aquellos participantes que se hayan beneficiado de 

forma directa o indirecta de este tipo de actuaciones fraudulentas, pudiendo además ejercer todas las 

acciones civiles o penales que pudieren corresponder.  

 

8. Aceptación de las Bases 

La simple participación en la Promoción implica la aceptación de las presentes Bases, 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, la empresa Stangest S.L. quedará liberada del cumplimiento 

de la obligación contraída con dicho participante. 

 

9. Legislación y Fuero aplicables 

La presente Promoción se rige por la legislación española. 

Para cualquier cuestión litigiosa que pudiera surgir de la presente promoción, Stangest S.L. como todos 

los participantes se someten a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Valls (Tarragona). 


