
Bases Legales de la promoción “Reembolso Topicrem” 

La empresa MAYOLY SPINDLER ESPAÑA SL., con CIF: B66301730 y con domicilio en Calle Pau 
Claris, 165 - 5 B Barcelona 08037 (Barcelona) (en adelante el Organizador) pone en marcha una 
acción promocional para su gama de productos Topicrem, que se regirá de conformidad con las 
siguientes bases promocionales. 

1. ÁMBITO  

1.1. Temporal  

El período de participación comprenderá desde el día 15 de junio de 2021 hasta el día 30 de 
septiembre de 2021, ambos inclusive.  

1.2. Participantes 

Podrán participar en la presente promoción exclusivamente las personas físicas mayores de 18 
años con residencia legal en España que hayan aceptado las presentes bases, cada uno de sus 
términos y condiciones y cumplan con las Bases Legales. 

Los participantes de esta promoción podrán obtener, por la compra de un producto 
promocionado de los descritos en estas mismas bases legales, un reembolso de 3€ de acuerdo 
con lo establecido en estas bases.  

Cada participante sólo podrá solicitar un reembolso durante toda la promoción. La participación 
es gratuita. 

1.3. Productos incluidos en la promoción 

Los productos de Topicrem cuya compra permite participar en esta promoción son los descritos 
en el ANEXO I de las presentes Bases Legales. 

1.4.  Territorial  

El ámbito territorial de la promoción comprende el Estado Español.  

2. REEMBOLSOS.  

Los participantes que adquieran al menos un producto promocionado de los descritos en el 
ANEXO I de las presentes bases, podrán obtener un reembolso de 3€, de acuerdo con lo 
establecido en estas bases. 

El reembolso se hará efectivo mediante transferencia bancaria o PayPal en el menor tiempo 
posible con un plazo máximo de 20 días, al número de cuenta español o cuenta PayPal facilitado 
por el consumidor en sus datos de registro, siempre y cuando el mismo sea debidamente 
validado por el Organizador. 

Los reembolsos están limitados a una por persona y cuenta bancaria/PayPal durante toda la 
promoción. 

La promoción está limitada a un total de 1.500 reembolsos. 

3. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN EN LA PROMOCIÓN.  

Todas aquellas personas que durante el período promocional adquieran un producto 

promocionado, podrán acceder a la página web ganacontopicrem.es y cumplimentar el 



formulario de registro habilitado a tal efecto con todos los datos obligatorios solicitados. 

Asimismo, deberán subir una única imagen del ticket de compra, en el que se identifique y se 

marque el producto promocionado con su importe, el establecimiento, con la fecha de compra 

comprendida dentro del periodo promocional y sin que supere los quince días desde la compra. 

En caso de que le sea requerido por el Organizador, el participante deberá enviar el original del 
ticket de compra de la participación dentro de los 15 días siguientes desde que le fue solicitado. 
La conservación del documento y su envío y remisión se realiza bajo la responsabilidad exclusiva 
del participante. 

Un ticket de compra sólo podrá ser utilizado una vez, independientemente de los productos 
promocionados que se incluyan en él. 

La participación fraudulenta quedará registrada en la página web y será motivo de anulación del 
reembolso. 

No serán admitidas participaciones que no reúnan los datos obligatorios solicitados o cuyos 
datos fueran erróneos. Si los datos de carácter personal fueran inciertos o incompletos o no 
fueran actualizados, el Organizador podrá no otorgar el reembolso al participante. 

Para participar, será requisito imprescindible que los usuarios acepten expresamente las 
presentes Bases Legales y la política de privacidad. El periodo de reclamaciones finaliza veinte 
días después del fin de la Promoción. 

Para cualquier duda en este sentido los participantes pueden contactar con: 
promociones@highco.es, indicando en el asunto del correo el nombre de la promoción. 

4. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

En cumplimiento con la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los 
Derechos Digitales 3/2018 de 5 de Diciembre  y el art. 28.3 b) del Reglamento Europeo de 
Protección de Datos 2016/679 de 27 de Abril, el Organizador informa al participante de que los 
datos de carácter personal que voluntariamente facilite mediante su participación en esta 
promoción, se incorporarán a un fichero propiedad del Organizador con la exclusiva finalidad de 
realizar el mismo y entregar el reembolso. Al participar, el participante autoriza expresamente 
al Organizador para que pueda utilizar sus datos con el fin de gestionar la presente promoción y 
mantenerle informado, mediante correo electrónico.  

Mediante el marcado de la casilla (no pre-marcada) incluida en el formulario de registro el 
participante consiente de manera expresa el tratamiento de sus datos con la finalidad de 
remitirle información comercial y publicitaria de los productos y/o servicios del Organizador por 
vía postal, correo electrónico, SMS, o cualquier otro medio de comunicación electrónica 
equivalente.  

Ponemos en su conocimiento que todos los campos que aparecen señalados con un asterisco 
(*) en el formulario de registro son de obligada cumplimentación, de tal modo que la omisión 
de alguno de ellos podría impedir su participación en la promoción y/o la obtención del 
reembolso o del premio, en su caso. Los participantes en la promoción se comprometen a 
comunicar al Organizador cualquier modificación de sus datos de carácter personal a fin de que 
los mismos se encuentren actualizados en todo momento y no contengan errores. 

Los participantes podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
para lo que deberán enviar un escrito a MAYOLY SPINDLER ESPAÑA SL., la dirección arriba 
indicada, o a través de la dirección de correo electrónico anna.parramon@mayoly-spindler.es, 

mailto:promociones@highco.es


expresando el derecho que se ejercita e identificándose mediante nombre, apellidos y número 
de DNI. 

Puede consultar más información sobre el ejercicio de sus derechos, ante la Agencia Española 
de Protección de Datos en www.aepd.es. 

5. RESERVAS Y LIMITACIONES.  

El Organizador queda exonerado de toda responsabilidad en caso de mal funcionamiento de las 
redes de comunicación electrónicas que impidan el normal desarrollo de la promoción por 
causas ajenas a ellas y especialmente por actos externos de mala fe. Tampoco serán 
responsables por los problemas de transmisión o pérdida de datos no imputables a las mismas.  

Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de la Página Web por parte de los usuarios dará lugar 
a la consiguiente descalificación del participante en la promoción. Si el uso indebido la Página 
Web (con o sin intención de fraude) provocara el mal funcionamiento del mismo, el Organizador 
quedará exonerado de toda responsabilidad, pudiendo anular la promoción. En caso de que el 
Organizador 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, o llevando a cabo cualesquiera actos fraudulentos que contravengan la 
transparencia de la promoción, el Organizador se reserva el derecho de dar de baja e incluso de 
retirar el reembolso de forma automática y sin explicación de ningún tipo, a todos aquéllos 
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 pudieran 
corresponder. 

Del mismo modo se entenderá a título enunciativo, pero no limitativo, que se produce abuso o 
fraude, cuando un participante se registre utilizando una identidad falsa o identidades de 
terceros sin su consentimiento.  

El Organizador no se responsabiliza de posibles pérdidas, deterioros, retrasos o cualquier otra 
circunstancia imputable a terceros que pudieran afectar a la participación en la presente 
promoción.  

El Organizador queda eximido de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error 
en los datos facilitados por los propios participantes que impidiera su identificación y la entrega 
del reembolso. 

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

El Organizador se reserva el derecho de realizar modificaciones o añadir anexos sucesivos sobre 
la mecánica y reembolsos de la presente promoción siempre que las mismas estén justificadas 
o no perjudiquen a los participantes, y se comuniquen a éstos debidamente.  

En caso de que esta promoción no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados, errores 
técnicos, o cualquier otro motivo que no esté bajo el control del Organizador y que afecte al 
normal desarrollo de la misma, el Organizador se reserva el derecho a cancelar, modificar, o 
suspenderla, sin que los participantes puedan exigir responsabilidad alguna al Organizador.  

Queda prohibida la participación de todas aquellas personas vinculadas laboral o 
profesionalmente con el Organizador, a sus familiares directos, así como a los colaboradores del 

http://www.aepd.es/


Organizador implicados directa o indirectamente en el desarrollo o implementación de esta 
promoción. 

6. LEGISLACIÓN APLICABLE Y DEPÓSITO DE LAS BASES ANTE NOTARIO.  

La presente promoción se rige por la legislación española vigente. 
Las presentes bases legales bajo las que se desarrolla esta promoción serán depositadas ante el 
Notario del Ilustre Colegio de Notarios de Madrid D. Luis Carlos Troncoso y D. Gonzalo Sauca 
Polanco, y podrán consultarse en la web ganacontopicrem.es. 

7. ACEPTACIÓN DE LAS BASES.  

La participación en la promoción supone el conocimiento y la aceptación íntegra de las presentes 
bases y la sumisión expresa de las decisiones interpretativas que de las mismas efectúe el 
Organizador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I. Productos incluidos en la promoción 

 

HYDRA+ Hidratación  

Sérum Ultra Hidratante 30ml  3700281703443 

Mascarilla Hidratante Iluminadora  3700281704044 

Hydra+ Bronceado Progresivo 40ml  3700281703818 

Contorno de Ojos 15ml  3700281703993 

Crema Rica Ultra-Hidratante 40ml  3700281703320 

Crema Ligera Ultra-Hidratante 40ml  3700281703313 

Crema Iluminadora Color Claro 40ml  3700281703580 

Crema Iluminadora Color Medio 40ml  3700281703597 

Ultra-Moisturizing SPF50+ 40ml  3700281703238 

Ultra-Moisturizing Lip Balm 4g  3700281702446 

Radiance Hydra Powder NUEVO (Expositor 6 
unidades)  

3700281704211 

CALM+ Pieles Intolerantes  

Fluído Calmante 40ml  3700281702996 

Crema Calmante Rica 40ml  3700281702972 

Crema Calmante Ligera 40ml  3700281702989 

Crema Calmante Protectora SPF50+ 40ml  3700281703238 

Agua Micelar Calmante 200ml  3700281703924 

Agua Micelar Calmante 400ml  3700281704150 

AH Anti-edad  

AH3 Sérum Global Anti-edad  3700281703856 

AH3 Crema Global Anti-edad  3700281704037 

AH3 Fluído Global Anti-edad  3700281704020 

Theavit Serum Renovador 30ml  8470001647528 

Theavit Crema Renovadora 50ml  8470001672216 



Fluído Redensificante 40ml  3700281702248 

Topicrem Primavia-8 50ml  8470003367622 

Topicrem Primalux 50ml  8470002470668 

Crema Redensificante 40ml  3700281702255 

AH Solar 36 cap  8470003097994 

MELA Manchas Pigmentarias  

Sérum Booster 30ml  3700281701388 

Crema Correctora de día 40ml  3700281702477 

Crema Correctora de noche 40ml  3700281702484 

AC Pieles Mixtas Grasas con tendencia acnéica  

Cuidado Matificante 40ml  3700281703573 

Mascarilla Purificante  3700281704198 

Cuidado Activo 40ml  3700281702798 

Crema Compensadora Hidratante 40ml  3700281702781 

Gel Limpiador Purificante 400ml  3700281703269 

LIMPIADORES  
Agua Micelar Suave 400ml  3700281703214 

Leche Limpiadora Suave 200ml  3700281702910 

Gel Limpiador Suave 200ml  3700281702408 

CICA  
Crema Calmante 40ml  3700281702682 

Crema Calmante 100ml  3700281703283 

Ultra-Hidratante Piel Sensible  

Ultra-Hidratante Bronceado Progresivo 200ml  3700281702897 

Leche Ultra-Hidratante Corporal 200ml  3700281702361 

Leche Ultra-Hidratante Corporal 500ml  3700281703467 

Leche Ultra-Hidratante Corporal 1l  3700281703474 

Lecha Ultra-Hidratante Corporal Dorada 200ml  3700281702880 

Lecha Ultra-Hidratante Corporal Nacarada 200ml  3700281703047 

Gel Limpiador Suave 500ml  3700281702415 

Gel Limpiador Suave 1l  3700281704389 

Exfoliante Suave 200ml  3700281702873 

Gel Hidroalcohólico 500ml  8437015822112 



Crema de Manos Ultra-Hidratante 50ml  3700281703252 

Aceite Ultra-Hidratante 125ml  3700281703641 

DA Pieles muy secas y muy sensibles, atópicas  

Bálsamo Emoliente 200ml  3700281702583 

Bálsamo Emoliente 500ml  3700281703498 

DUO Bálsamo Emoliente 500ml  3700281703498 

Aceite Emoliente Corporal 145ml  3700281702958 

Gel Limpiador Sobreengrasante 500ml  3700281702835 

Dermo-Específicos  

UR10 - Crema Alisadora Anti-rugosidades 200ml  3700281703290 

UR10 - Crema Alisadora Anti-rugosidades 500ml  3700281703481 

UR10 - Crema de pies anti-rugosidades 75ml  3700281702316 

DS+ Champú Anticaspa Intensivo 125ml  8470001509222 

DS+ Gel Squamo-reductor Calmante 30ml  8470001514790 

DS+ BABY Champú 125ml  8470001509239 

DS+ BABY Gel 30ml  8470001514783 

KA Keracur Gel Queratorregulador 35ml  8470001529497 

KA Keracur Loción Capilar Queratorreguladora 125ml  8470001526175 

KAIDAX Caída del cabello  

KAIDAX Champú Anticaída 200ml  8470001818959 

KAIDAX Champú Anticaída 400ml  8470001875365 

KAIDAX FORTE Cápsulas Anticaída 60 cap  8437015822013 

KAIDAX Loción Anticaída 100ml  8470001614438 

 


