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BASES LEGALES 

“Gillette Solicitud sobres FD reciclado”  

I. FINALIDAD DE LA INCIATIVA. La finalidad de la iniciativa es facilitar a los consumidores de maquinillas y 
recambios GILLETTE® y VENUS ® el reciclaje de maquinillas y recambios de dichas máquinas una vez 
utilizados.  La acción se desarrollará y comunicará en todo el territorio nacional y, por tanto, en más de 
una Comunidad Autónoma, desde el 01 de octubre del 2021 hasta el 30 junio del 2021, y cuyos términos 
se indica en los siguientes expositivos:  

II. EMPRESA ORGANIZADORA. El organizador de la iniciativa es Procter & Gamble España, S.A., (en 
adelante, “P&G”), con C.I.F. A-28198752, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 4486, Folio 
69, Hoja M-74270, Sección 8 con domicilio en Avda. de Bruselas, 24, 28108 Alcobendas (Madrid). Entidad 
ésta a la que deberán dirigirse todas las comunicaciones y notificaciones relativas al desarrollo de la 
misma. 

III. RESPONSABILIDAD DEL ORGANIZADOR. Participación a través de Internet: P&G excluye cualquier 
responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza que pueda deberse a la falta temporal de 
disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de las redes de telecomunicaciones 

La página web gillette.es/es-es/terracycle-registration puede contener vínculos a otros sitios Web. P&G 
no será responsable de la disponibilidad, ni por el contenido, la publicidad, los productos u otros 
materiales puestos a disposición en o desde estos sitios Web. 
La página será utilizada exclusivamente con fines legítimos. La información facilitada en el sitio Web no 
contendrá ningún material y/o declaración que viole o infrinja de cualquier modo los derechos de 
terceros participantes. Queda terminantemente prohibido cualquier tipo de contenido ilegal, amenazas, 
difamaciones, que constituyan un atentado contra la privacidad, y en general cualquier contenido vulgar, 
obsceno, indecente o que implique responsabilidad criminal o civil o infrinja cualquier disposición legal. 
P&G no será responsable de la exactitud o de la fiabilidad de cualquier opinión, consejo, declaración o 
contenido incluido por los participantes en las páginas Web, que no cumpla con estas condiciones. La 
información que no cumpla con estas previsiones será eliminada sin previa notificación. 

Modificaciones y/o anexos: P&G se reserva el derecho a realizar modificaciones o añadir anexos 
sucesivos sobre la iniciativa, siempre que las mismas estén justificadas o no perjudiquen a los 
participantes, y se comuniquen a éstos debidamente. 

P&G no será responsable de los retrasos, pérdidas, o deterioros en los envíos que puedan tener lugar, 
por causas que no le sean imputables. El organizador tampoco responderá de los casos de fuerza mayor 
(tales como huelgas, etc.) que pudieran impedir al participante el disfrute total o parcial de su pedido. 
P&G quedará exenta de toda responsabilidad si concurriere alguno de los casos señalados. 

En caso de que esta iniciativa no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados en la misma, errores 
técnicos, o cualquier otro motivo que no esté bajo el control del promotor, y que afecte al normal 
desarrollo de la iniciativa, P&G se reserva el derecho a cancelar, modificar, o suspender la misma, 
incluyendo la página Web de registro.  
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IV. REQUISITOS PARA SOLICITAR EL SOBRE FD. Los consumidores que soliciten el envío del sobre FD para 
reciclar las maquinillas y recambios usados de las máquinas Gillette® y Venus ® deberán (i) ser mayores 
de edad y (ii) tener residencia legal en España.  

Todos los datos facilitados por el consumidor deberán ser veraces. En el supuesto de que el consumidor 
hubiera facilitado datos falsos, su solicitud no será tenida en cuenta y quedará excluido y de la posibilidad 
de recibir el sobre FD. 

Los consumidores en la presente iniciativa, ya desde ahora, declaran y garantizan que sus datos 
personales se ajustan a la realidad, y que por tanto no suplantan o identifican a terceras personas. 

En caso contrario, el organizador de esta iniciativa estará facultado para la exclusión del consumidor que 
incurra en estos supuestos, respondiendo éste de las responsabilidades o contingencias que dicha 
actuación hubiera podido comportar. 

 

V. SOLICITUD SOBRE FD y MECÁNICA. Los consumidores que deseen solicitar un Sobre FD para reciclar sus 
maquinillas y recambios utilizados de GILLETTE® y VENUS® deberán:  

- Entrar en la página gillette.es/es-es/terracycle-registration y cumplimentar el formulario de registro. 
Es importante cumplimentar debidamente los datos postales para poder realizar la entrega del sobre FD en 
la dirección facilitada.   
 

- Una vez recibida la petición, P&G se encargará de enviar a través de CORREOS, un sobre FD a la 
dirección postal de registro del consumidor.  

 
- El consumidor recibirá un sobre FD con los datos impresos de dirección y el sello de franqueo en 

destino: 
 

 
 

- El consumidor no deberá que comprar ningún sello para depositar el envío. Únicamente introducirá 
en el sobre las maquinillas y recambios usados, cerrará el sobre y lo depositará en un buzón de 
Correos o en una oficina de Correos.  

- El consumidor podrá solicitar hasta un máximo de DOS (2) sobres FD durante todo el periodo de la 
iniciativa.  
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VI. CESIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.  Los datos que voluntariamente proporciona a PROCTER & 

GAMBLE ESPAÑA, S.A. al participar en esta iniciativa serán utilizados por esta a los efectos de gestionarla, 
procediéndose a su cancelación una vez que se haya completado su participación en la misma. Todos los 
campos señalados con un asterisco son de obligada cumplimentación, de tal modo que la omisión de 
alguno de ellos podría comportar la imposibilidad de participar en esta iniciativa. Durante la duración de 
la iniciativa y mientras tratamos sus datos para gestionarla podrá acceder a sus datos, rectificarlos, 
cancelarlos, oponerse a su tratamiento o pedir su portabilidad o limitación, dirigiéndose a PROCTER & 
GAMBLE ESPAÑA, S.A. (Departamento de Promociones) en la Avenida de Bruselas, 24- Alcobendas. 
España.  

Para más información consulte nuestra política de privacidad en 
https://www.pg.com/privacy/spanish/privacy_statement.shtml. 

 

VII. FUERO. Los participantes y la empresa organizadora aceptan que cualesquiera controversias que 
pudieran surgir en la interpretación o ejecución de estas bases quedarán sometidas a la jurisdicción de 
los Juzgados y Tribunales de Madrid Capital. 


