
¿EN QUÉ CONSISTE LA PROMOCIÓN?
En esta promoción se ofrece un 50% de descuento en compras de 2 o más artículos seleccionados P&G

¿CUÁLES SON LOS LÍMITES DE LA PROMOCIÓN?

Para que una participación sea válida ha de estar dentro de todas las condiciones descritas a conti-
nuación:

Fechas: La promoción tendrá lugar del 1 al 31 de mayo de 2021 y podrán 
solicitarse reembolsos para compras realizadas en estas fechas hasta el 15 de 
junio de 2021.

Número de artículos: la promoción será válida en compras de 2 a 10 artículos 
seleccionados P&G.

Importe del reembolso: la promoción será válida en compras de hasta 60€ 
(el reembolso máximo es de 30€).

Productos incluidos: Los productos incluidos en la promoción son de las 
marcas OralB, Kukident, ZzzQuil NATURA, Bion3, Cebión, Femibion, Viganto-
letten, Clearblue, Dodot ProSensitive, Ausonia, Ausonia Discreet, Evax y 
Tampax. Para más información sobre las referencias concretas de estas 
marcas consultar las bases legales de la promoción. 

Establecimientos adheridos**: La promoción sólo será válida en compras 
realizadas en cualquier farmacia nacional, ya sea física u online. 

Exclusiones: quedan excluidos de la promoción todas las participaciones 
cuyo ticket de compra contemple cualquier otra promoción o descuento 
(ejemplo: cupones, vales, cheques ahorro/regalo, promociones 3x2, promo-
ciones 2x1…) que suponga un ahorro para el participante en el importe final a 
pagar. 

Número de participaciones: los reembolsos de participaciones válidas se 
realizarán hasta alcanzar lo que ocurra antes: un máximo de 5,000 (cinco mil) 
participaciones válidas o 160,000 (ciento sesenta mil) euros en tickets (lo que 
equivale a 80,000 euros en reembolsos). Solo se aceptará una participación 
por ticket y por persona.



¿QUÉ GARANTÍAS DE SEGURIDAD TIENE EL MÉTODO DE REEMBOLSO 
A TRAVÉS DE CUENTA CORRIENTE?

Los datos bancarios aportados por los consumidores se transfieren de forma 
encriptada y se alojan en servidores seguros bajo los estándares de P&G y 
con la certificación internacional de seguridad ISO 27001.

Las transferencias se gestionarán bajo estándares europeos (SEPA: Single 
Euro Payments Area) a través de la plataforma segura del banco Santander.

* Promoción válida solo en establecimientos adheridos del 1 de mayo al 31 de mayo de 2021. Solicita tu reembolso en compras de 2 o más 
artículos hasta 60€ o un máximo de 10 productos de marcas seleccionadas P&G por ticket/persona. Hasta un límite de 5.000 participaciones o 
160.000€ en tickets. No acumulable a otras promociones y descuentos. Consulta condiciones, marcas y productos incluidos en tusmarcasdecon-
fianza.com. Clearblue, Kukident y Ausonia Discreet cumplen con la normativa vigente en materia de productos sanitarios.
** La promoción es exclusiva para estos establecimientos, no así la venta de los productos incluidos en la misma.
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Comprar en algún establecimiento adherido dos o más productos incluidos.

Subir a www.tusmarcasdeconfianza.com foto de tu ticket:

Solita tu reembolso.

¿CÓMO SOLICITO UN REEMBOLSO?

1.

2.

3.

La foto ha de ser formato PDF, JPG, PNG O PNEG con un tamaño 
máximo de 1.5 MB.
Si dentro de los productos adquiridos se encuentra un cepillo eléctrico OralB, 
también deberá subirse una foto del código de barras recortado para 
que la participación sea válida.

•

•

https://agenciapeople.es/wp-content/uploads/2021/02/IQNet-SI-0041_2012_2018-12-05.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/integration/retail/sepa/html/index.en.html

¿CON QUIÉN PUEDO CONTACTAR PARA RESOLVER DUDAS SOBRE 
MI PARTICIPACIÓN EN LA PROMOCIÓN?
Podrás resolver todas tus dudas sobre la promoción y la validez de tu solicitud en el teléfono 902404700 
o a través de la dirección de correo electrónico

consultareembolsotusmarcas@pdm.es


