Bases Legales envío de muestras de Bepanthol® a estudios de tatuajes a través de la web
www.serartista.com. El presente documento recoge las bases legales a las que se sujeta este envío de
muestras, en el cual se realizará un envío en Enero 2019 a los estudios de tatuaje que se den de alta en
nuestra página web www.serartista.com.
El envío de muestras a estudios de tatuajes queda sujeto a la expresa aceptación de las presentes bases
legales (“Bases Legales”).
Primera.- Organizador: El envío de muestras está gestionado por Bayer Hispania S.L., con domicilio en
Avda. Baix Llobregat, 3-5, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona) i N.I.F. B-08193013 (en adelante, “Bayer”).
Segunda.- Participantes: Podrán participar en la promoción todos aquellos estudios de tatuajes,
situados en la región de España, que rellenen el formulario correctamente y se den de alta en la web
www.serartista.com.
Tercera.- Mecánica: Los estudios de tatuaje que participen en la promoción recibirán muestras de
Bepanthol Pomada Protectora 3,5g (formato muestra) o Bepanthol crema 3,5g (formato muestra).
Cuarta.- Objetivo de la promoción: El objetivo de la entrega de muestras a los tatuadores es para que
puedan utilizarlas en el momento posterior de la realización del tatuaje y así comprobar los beneficios
del producto y recomendar su uso al consumidor.
Quinta.- Muestras: Según el stock disponible de muestras y los estudios de tatuajes dados de alta en la
base de datos de Bayer se enviará una cantidad limitada de muestras de Bepanthol® Pomada Protectora
3,5g y/o Bepanthol® Crema 3,5g.
Sexta.- Limitaciones de derechos: Darse de alta en la web www.serartista.com y recibir muestras no
otorga a los tatuadores ningún derecho de propiedad intelectual e industrial o de cualquier otra
naturaleza.
Séptima.- Datos personales: De acuerdo con el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, se informa a
los participantes cuyos datos hayan sido facilitados a través del

Formulario de la web

www.serartista.com (“Formularios”), serán incorporados a un fichero propiedad de Bayer con la
finalidad de gestionar correctamente el envío de muestras. Los datos facilitados a través de los
Formularios son obligatorios para la correcta gestión del envío de muestras.

Tiene derecho a solicitarnos información sobre sus datos personales, así como el acceso a ellos, su
rectificación, supresión o la limitación de su tratamiento, a oponerse al tratamiento, a no ser objeto de
decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, además del derecho a la
portabilidad de los datos. De igual modo, tiene el derecho a retirar su consentimiento en cualquier
momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su
retirada. Usted podrá ejercer los derechos antes mencionados contactando con el Delegado de
Protección de Datos mediante escrito dirigido a la Oficina de Protección de Datos de BAYER HISPANIA,
S.L. Avda. Baix Llobregat 3-5 C.P. 08970 Sant Joan Despí, Barcelona, o mediante e-mail dirigido a
oficinaprotecciondatos@bayer.com.
En todo caso, tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control si lo estima
oportuno.
Octava.- Reclamaciones: Los estudios de tatuaje solo podrán efectuar reclamaciones a Bayer en relación
con el envío de muestras por correo postal en la siguiente dirección: Bayer Hispania S.L., con domicilio
en Avda. Baix Llobregat, 3-5, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona).
Novena.- Jurisdicción y ley aplicable: Cualquier controversia que surja entre Bayer y los participantes y
que se derive, directa o indirectamente, de las presentes Bases Legales, se resolverá de conformidad con
derecho español, y quedará sometida a las reglas de jurisdicción que resulten aplicables de conformidad
con la normativa vigente en materia de consumidores y usuarios.
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