
CONDICIONES PARTICULARES  

 

PRIMERA.- OBJETO  

Con el objetivo de contribuir, desde nuestro sector, al bienestar del personal del sector sanitario 
y hospitalario, sensiblemente expuesto a los riesgos derivados del Covid-19 y entregado en esta 
crisis sanitaria al servicio de toda la población, en Amantis hemos querido organizar una 
campaña para agradecer su labor y extraordinario esfuerzo como mejor sabemos hacerlo, 
donando herramientas útiles para el placer y bienestar de las personas.  

Si eres uno de ellos, GRACIAS y lee atentamente estas condiciones particulares (en adelante, 
las “Condiciones ”) porque tu participación implica su aceptación íntegra y expresa. Todo lo no 
regulado en ellas, se regirá por las condiciones generales, política de privacidad y demás textos 
legales publicados en el portal web de Amantis.  

 

SEGUNDA.- ÁMBITO TERRITORIAL Y DURACIÓN DE LA CAMPA ÑA 

La campaña es válida en todo el territorio español (Península, Baleares y Canarias). Se iniciará 
el 16/04/2020 a las 11:00 hora peninsular y finalizará el 27/04/2020 o cuando se agoten las 1.000 
unidades  disponibles, lo que antes suceda. 

 

TERCERA.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

Puedes participar si eres persona física y cumples los siguientes requisitos y el resto de 
condiciones especificadas: 

- Ser mayor de edad (18 años). 
- Realizar adecuadamente el proceso de solicitud. 
- Desarrollar cualquier actividad profesional relacionada con el sector sanitario y 

hospitalario, ya sea en centros públicos o privados. Se incluye a aquellos profesionales 
que desarrollan su actividad en residencias geriátricas, hospitales de campaña, centros 
improvisados dotados de medios técnicos e instalaciones en las que los profesionales, 
capacitados por su titulación oficial o habilitación profesional, realizan actividades 
sanitarias con el fin de mejorar la salud de las personas. 

- Para poder optar al regalo, los participantes debéis justificar vuestra relación con el 
sector sanitario y hospitalario enviando por correo electrónico a amantis (gracias-
sanitarios@amantis.net) copia o imagen de algún documento que acredite lo anterior, 
como la tarjeta de acceso al centro en cuestión, carnet de colegiado o cualquier 
documento probatorio de mismo valor, cuya suficiencia será valorada por Amantis en 
cada caso en los términos descritos a continuación.   

- Los datos de participación deben coincidir con los que figuren en el documento 
justificativo. 

Cada participante podrá optar a un regalo. Quedarán invalidadas todas las participaciones con 
datos idénticos.  

CUARTA.- REGALO 

El regalo consistirá en un succionador “HIPPOCLIT, caballito de mar con succión de clítoris de 
silicona” valorado en cincuenta y nueve euros y noventa y nueve céntimos (59,99€) IVA incluido.  

Se donarán un total de mil (1.000) succionadores, valorados conjuntamente en un total de 
cincuenta y nueve mil euros (59.000,00€) IVA incluido. 



El premio no se podrá sustituir por otro, ni podrá ser canjeado por su valor en metálico. Amantis 
se reserva, en cualquier caso, el derecho de cambiar el regalo de la campaña por otro de igual o 
superior valor y condiciones similares cuando concurra justa causa. 

Correrán a cargo de los participantes los impuestos y gastos -cualquiera que sea su naturaleza- 
que pudieran derivarse de la participación y los gastos de envío del producto a la dirección que 
se indique.   

 

QUINTA. - MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN 

La participación en la campaña es gratuita y podéis participar todas aquellas personas que 
cumpláis los requisitos descritos en la cláusula tercera. 

La participación solo podrá realizarse a través de la página web de Amantis llevando a cabo el 
proceso de compra del producto catalogado como “Succionador de regalo para Personal 
Sanitario ” https://www.amantis.net/tienda/product_info.php?products_id=3871 cuyo coste 
de adquisición es de cero euros (0€). 

Para completar el pedido será necesario crear una cuenta de usuario y aceptar las condiciones 
de uso y privacidad de la página web.  

Para el pago de los gastos de envío los participantes tenéis la posibilidad de elegir entre el pago 
contra reembolso, con un coste adicional de dos euros (2€) o pago con tarjeta bancaria. 

Una vez confirmado el pedido, la página web mostrará la información e instrucciones necesarias 
para el envío de la documentación acreditativa de la condición de personal sanitario u 
hospitalario. 

Una vez recibida y analizada la documentación recibiréis un correo electrónico de Amantis 
confirmando su recepción y validez, solicitando información adicional para subsanar tu petición 
o, en su caso, denegándola si hubiera justificación para ello.  

En caso de que enviéis la documentación y no obtengáis respuesta, os rogamos os pongáis 
contacto con nosotros en [ventas@amantis.net]. 

Se procederá al envío del regalo, una vez Amantis haya validado la documentación acreditativa 
recibida, se haya confirmado la dirección y modo de envío y procedido al pago de los gastos en 
los términos descritos.   

Las unidades se irán asignando por orden de peticiones completadas y se remitirán en el plazo 
aproximado de 3 a 5 días en función del destino y de la disponibilidad del servicio de mensajería. 
Amantis no se responsabiliza de los retrasos en los que éste pueda incurrir en estas fechas.  

 

SEXTA.- RESERVAS Y LIMITACIONES 

- Amantis se reserva el derecho de considerar adecuada la documentación enviada por 
los participantes. No obstante, nuestra intención será siempre la de agradecer al 
personal sanitario y hospitalario su labor por lo que la valoración se llevará a cabo de 
forma que permita la participación del mayor número de participantes.  
 

- Se entenderá, a título enunciativo, pero no limitativo, que se produce fraude en la 
participación, cuando se detecte el uso de aplicaciones o sistemas de participación 
independientes al Website y todos aquellos comportamientos contrarios a las presentes 
Condiciones o que puedan resultar, a juicio de Amantis, abusivos y/o malintencionados.  

En caso de que Amantis o cualquier entidad que esté ligada profesionalmente a la 
presente campaña detecten cualquier anomalía, como que un participante esté 



facilitando datos falsos o impidiendo, de cualquier forma, el normal desarrollo de la 
presente promoción, podrá de forma unilateral impedir su participación.   

- Amantis se reserva el derecho de variar las fechas de esta campaña. Asimismo, se 
reserva el derecho a anular, suspender o modificar la campaña si por causas justificadas 
o ajenas a la voluntad de Amantis –incluida fuerza mayor-, ésta no pudiera desarrollarse 
en condiciones adecuadas, según lo estipulado en las presentes Condiciones. No 
obstante, se compromete a dar a dichas modificaciones el mismo grado de publicidad 
que a las presentes Condiciones, mediante su actualización en la página web de 
Amantis. En tales casos, Amantis quedará eximida de cualquier responsabilidad.  

 

SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS 

Información básica de protección de datos 

VISUAL MERCHANDISER, S.L. es el responsable del tratamiento de tus datos personales, los 
cuales se utilizarán con la finalidad de gestionar los pedidos y la relación con los solicitantes, 
llevar a cabo los envíos, comunicar posibles incidencias, así como para enviar información 
comercial en el caso de que hayas dado tu consentimiento.  

La base legitimadora que nos permite llevar a cabo el tratamiento de tus datos es tu 
consentimiento prestado al marcar la casilla correspondiente.  

No se prevén comunicaciones de tus datos, salvo obligación legal y/o aquellas en favor de las 
sociedades del grupo en base al interés legítimo en el correcto desarrollo de la actividad. 

Puedes ejercer tus derechos de protección de datos, en el domicilio social de VISUAL 
MERCHANDISER, S.L. o solicitarlo mediante correo electrónico a dpo@amantis.net .  

Más información sobre el tratamiento de tus datos en nuestra Política de privacidad. 

Condiciones particulares de la campaña 

El tratamiento de tus datos se llevará a cabo de acuerdo con nuestra Política de privacidad 
habitual. No obstante, en lo relativo a la documentación aportada para justificar tu condición de 
personal sanitario u hospitalario, se aplicará un plazo de cancelación particular de forma que 
dicha documentación será bloqueada en cuanto termine la presente campaña.  

OCTAVA.- ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES  

La participación en la campaña supone la aceptación en su totalidad de las presentes 
Condiciones, las cuales podrán ser también consultadas por los participantes en la página web 
de Amantis. Si no estás de acuerdo con la totalidad o parte de ellas, no será posible tu 
participación en la campaña.  

NOVENA.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y FUERO 

La presente campaña se regirá por el derecho español común vigente.  

Para toda controversia que pudiera surgir de la interpretación y aplicación de las presentes 
Condiciones, tanto Amantis como los participantes, se someten expresamente a la jurisdicción 
de los Juzgados y Tribunales de Madrid capital, sin perjuicio del fuero que por ley pudiera 
corresponder al consumidor.  

 

 


