
BASES LEGALES “LISTERINE – 21 DAYS CHALLENGE” 

 

 

EMPRESA ORGANIZADORA Y OBJETO: 

JOHNSON & JOHNSON S.A., con domicilio social en Madrid, Paseo de las Doce Estrellas 5-7, C.P. 

28042, y CIF A-28218675, (en adelante, “EL ORGANIZADOR”, “JOHNSON & JOHNSON” o “J&J”), 

y con el objetivo de promocionar su producto “Listerine” (en adelante, “EL PRODUCTO EN 

PROMOCIÓN”), llevará a cabo una promoción, cuyas bases se describen a continuación. 

La Promoción se denominará “21 DAYS CHALLENGE” (en adelante, la “Promoción”) 

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL, OBJETO Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN: 

1. DESCRIPCIÓN: 

La promoción consiste en el ingreso del valor del producto adquirido en la cuenta corriente de 

los destinatarios que hayan realizado la compra de un producto de la marca Listerine en 

promoción durante el periodo promocional. El valor del ingreso no podrá ser superior a 5,59€. 

La Promoción está limitada a las primeras 2.000 participaciones validadas. El usuario podrá 

consultar las presentes bases legales en la web promocional 

https://www.listerine.es/reto21dias. 

 

2. ÁMBITO TEMPORAL Y TERRITORIAL: 

Ámbito temporal: 

La fecha de inicio del periodo promocional en tienda es el 15 de marzo del 2021. 

La fecha de fin del periodo promocional en tienda es el 30 de abril del 2021. 

Para aquellas compras que se realicen en las plataformas web de los establecimientos adheridos 

a la Promoción, el período promocional de la misma comprenderá desde las 00:00 horas del día 

15 de marzo del 2021 hasta las 23:59 horas del día 30 de abril de 2021, horario peninsular.  

Ámbito territorial: 

La presente Promoción es válida en compras de los productos objeto de la Promoción realizadas 

en territorio español. 

 

3. MECÁNICA: 

Para participar en la presente Promoción y optar al premio, los participantes deberán: 

• Comprar durante el periodo promocional al menos un PRODUCTO EN PROMOCIÓN de 

LISTERINE. Serán válidas las compras de los PRODUCTOS EN PROMOCIÓN realizadas en territorio 

español o las compras realizadas a través de las plataformas web de establecimientos situados 

en territorio español.  

 

https://www.listerine.es/reto21dias


• Dirigirse la web promocional https://www.listerine.es/reto21dias y subir una foto del 

ticket de compra con el PRODUCTO EN PROMOCIÓN de Listerine y completar los datos 

requeridos en el formulario de registro, siendo necesario disponer de número de DNI 

Documento Nacional De Identidad o Número de Identidad de Extranjero (NIE) expedidos en 

España y en vigor, y cumplimentar el referido dato junto con el resto de los solicitados. 

• La imagen del ticket de compra deberá ser totalmente legible, siendo completamente 

identificables los datos relativos al número de ticket, lugar y fecha de emisión, importe del 

PRODUCTO en promoción así como el producto concreto adquirido. 

• En el procedimiento de registro, el participante tendrá que aceptar las Bases legales, la 

política de privacidad y de cookies de Johnson & Johnson. 

•  La Promoción es gratuita por lo que para participar no es preciso el pago de cantidad 

adicional al precio del PRODUCTO EN PROMOCIÓN.  

 

4. CONDICIONES Y OTRAS LIMITACIONES:  

 

La presente Promoción está limitada a las 2.000 primeras participaciones validadas.  

El ticket de compra deberá mostrar toda la información necesaria, con todo su contenido 

completo, de forma legible y clara para poder ser validada su participación.  

Los participantes de la Promoción deben conservar el ticket de compra original, ya que puede 

ser requerido por JOHNSON & JOHNSON para su validación de acuerdo con lo previsto en el 

Apartado 3. 

Están excluidas de la participación de esta Promoción las personas menores de 18 años y 

aquellas personas que no residan válidamente en el territorio en el que es válida la Promoción, 

ni personas jurídicas.. 

JOHNSON & JOHNSON se reserva el derecho de anular la presente Promoción o suspenderla en 

cualquier momento.  

Cada ticket de compra que cumpla con lo establecido en las Bases Legales (entre otros, que se 

hayan adquirido un PRODUCTO EN PROMOCIÓN, dará derecho a una (1) única participación, 

independientemente de si contiene más de dos PRODUCTOS EN PROMOCIÓN.  

 

5. PREMIO Y ENTREGA DEL PREMIO 

El premio para cada uno de los 2.000 primeros participantes consiste en una transferencia por 

el valor del producto en promoción adquirido (en adelante, el “Premio”). 

Una vez finalizado el período promocional en tienda el 30 de abril del 2021 se establecen los 

siguientes plazos para la gestión de validación de participaciones y envío de transferencias: 

Plazo de validación de participaciones: del 4 al 20 de mayo de 2021 (ambos inclusive).  

Plazo para el envío de transferencias: del 24 de mayo al 4 de junio de 2021 (ambos inclusive). 



A todos los participantes, cuya participación haya sido validada, se le efectuará la transferencia 

por valor del precio del PRODUCTO EN PROMOCIÓN, pudiendo ser la transferencia de un valor 

máximo de 5,59€. 

La participación en la promoción de forma fraudulenta (uso robots, sistemas no manuales, 

hackeo, tickets falsos, etc.) supondrá el rechazo automático de la participación, sin derecho al 

premio en comisión de fraude o engaño. 

 

JOHNSON & JOHNSON quedará eximida de toda obligación o compensación a los participantes 

si por causa de fuerza mayor, por imperativo legal, o por cualquier otra causa no imputable a  

JOHNSON & JOHNSON, la Promoción fuera suspendida o anulada, total, o bien parcialmente. En 

todo caso, cualquier suspensión o anulación será debidamente comunicada al ganador del 

Premio afectado por dicha suspensión o anulación. 

 

6. PRODUCTOS EN PROMOCIÓN 

Todos los productos de la marca Listerine en sus formatos de 250 ml y 500 ml. (Anexo 1) 

 

7. ESTABLECIMIENTOS ADHERIDOS A LA PROMOCIÓN 

Los establecimientos adheridos a la Promoción son las tiendas y páginas web que podrán 

encontrar en el listado del Anexo 2. 

 

8. FISCALIDAD 

De conformidad con la legislación aplicable, la fiscalidad concerniente a cada uno de los premios 

se regulará con base en lo siguiente: 

Al ser premios con valor inferior a trescientos euros (300 €), JOHNSON & JOHNSON no tendrá 

obligación de aplicar la retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

(IRPF), sin perjuicio de lo cual, se informa a los receptores de tales premios de que los mismos 

tienen la consideración de ganancia patrimonial no derivada de transmisiones, quedando sujeta 

a tributación directa (IRPF), siendo responsabilidad de cada uno de ellos el cumplimiento de sus 

respectivas obligaciones fiscales. 

JOHNSON & JOHNSON no será responsable de las repercusiones fiscales que la aceptación de 

los premios pudiera tener en la fiscalidad de los ganadores que serán, en todo caso, por cuenta 

de éstos. 

 

9. RESPONSABILIDADES 

JOHNSON & JOHNSON, así como la compañía a la que se ha encargado la gestión de la 

Promoción no se hacen responsables de las incidencias y sucesos de todo orden que sean 

provocados por cualquier avería en el programa informático, (por ejemplo, imposibilidad de 

registrar algún participante, interrupción o pérdida de una llamada, etc.) ni tampoco de las 

incidencias que tengan su origen en supuestos derivados de causas tales como una avería en la 



red telefónica, informática, eléctrica, provocadas, entre otros, por agentes externos naturales 

(atmosféricos, climatológicos), o bien por un deficiente funcionamiento de las compañías 

suministradoras de dichos servicios, siendo todos ellos supuestos de fuerza mayor. 

Tampoco se hacen responsables por la imposibilidad de registrar algún participante debido a un 

error en la captura de sus datos personales, como consecuencia de escrituras que, en su caso, 

resulten inteligibles, incompletas, erróneas o falsas. 

Johnson & Johnson se reserva el derecho a modificar el presente documento que conforma las 

presentes bases, así como a incluir o excluir cualquier operación, o introducir cualquier 

modificación. 

Queda reservado el derecho a excluir justificadamente a aquellos participantes por parte de los 

cuales se detecte un uso fraudulento, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso 

normal de las herramientas previstas. 

No podrán participar en esta Actividad Promocional los empleados y directores de las empresas 

colaboradoras, ni el personal de sus agencias de publicidad y promoción, así como los familiares 

inmediatos de estos (definidos como padres, hijos, hermanos y cónyuges). Las inscripciones de 

estas personas, al ser identificadas, se invalidarán y descalificarán de inmediato.  

En el caso de que por causas de fuerza mayor o incidencias técnicas ajenas a JOHNSON & 

JOHNSON, así como la compañía a la que se ha encargado la gestión de la Promoción, fuera 

necesario aplazar, modificar, anular o repetir la Promoción, se comunicará en la web 

promocional https://www.listerine.es/reto21dias a todos los participantes, dándole a la 

modificación el mismo grado de publicidad que a la presente Promoción. 

Es responsabilidad del participante el facilitar datos correctos, así como rellenar todos los 

campos requeridos u obligatorios por medio de la Promoción, siendo responsable de lo que se 

derive por el infractor de aquellos datos que no fuera totalmente ciertos y veraces. Podrán ser 

excluidos de la Promoción los participantes que hubieran incluido información que el 

ORGANIZADOR no considere debidamente cumplimentada. 

Al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del 

Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, el Participante en esta 

Promoción acepta que el disfrute del Premio implica que autoriza tanto a J&J, como a cualquier 

compañía contratada por ésta, a que puedan reproducir y utilizar su nombre, apellidos, y/o en 

su caso voz e imagen en cualquier actividad publi-promocional relacionada con la Promoción 

(incluyendo cualquier medio y particularmente sin carácter limitativo la explotación en Internet 

y/o Internet móvil). 

En consecuencia, JOHNSON & JOHNSON estará autorizada a publicar la identidad del ganador 

con motivo de su participación en la presente Promoción sin limitación temporal y para todo el 

mundo, con facultad de sub-autorización a favor de terceros. 

La publicación de su identidad será realizada con carácter gratuito, por lo que ni JOHNSON & 

JOHNSON ni los terceros a los que ésta pueda ceder su identidad, deberán abonar cantidad 

alguna por este concepto. 

JOHNSON & JOHNSON ni la compañía que gestiona la Promoción serán responsables de 

cualquier pérdida o robo del Premio una vez que haya sido debidamente enviado al ganador. 



Asimismo, tampoco se responsabiliza de los retrasos en la entrega del Premio o del uso que 

hagan con posterioridad los ganadores del mismo. 

 

10. DATOS PERSONALES 

Según la normativa de aplicación sobre protección de datos personales, Johnson & Johnson, S.A. 

al efecto de proporcionar los servicios de la Promoción, y como responsable del tratamiento, 

informa de que los datos personales proporcionados se tratarán para la gestión integral de esta 

Promoción y en caso de que nos dé su consentimiento si se ha previsto un medio para ello, para 

el envío de comunicaciones comerciales sobre los productos y servicios de Johnson & Johnson.  

A través de la participación en la Promoción, autoriza expresamente a J&J para que realice el 

tratamiento de sus datos personales de contacto e identificativos a efectos de acreditar su 

identidad, y para la entrega del Premio. 

En el caso de que Vd. como interesado o afectado, no diese su consentimiento para dichos 

tratamientos, no contaríamos con la información necesaria para poder gestionar la entrega del 

Premio. En el supuesto de que no pueda verificarse la identidad de una persona a través de los 

datos personales facilitados, su participación en la Acción será invalidada. 

J&J es una compañía global, de modo que su participación en la Promoción supone que sus datos 

se compartan con las garantías adecuadas (más información en emeaprivacy@its.jnj.com) con 

otras filiales del grupo J&J y con los proveedores de servicios e.g. tecnológicos o de marketing 

utilizados para alcanzar los fines descritos, también en países como EEUU con una legislación 

propia de protección de datos. El listado de las entidades de la familia J&J está en: 

http://www.investor.jnj.com/sec.cfm. Los datos se conservarán durante el tiempo necesario 

para la Promoción, o más tiempo si estamos habilitados para ello (e.g. por obligaciones legales, 

regulaciones específicas, litigios). J&J ha designado un Delegado de Protección de Datos, 

disponible en emeaprivacy@its.jnj.com, aunque en caso de no recibir una respuesta 

satisfactoria puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos. Para revisar, corregir, 

actualizar, restringir, eliminar o solicitar una copia electrónica de su información personal puede 

escribir a jnjresponde@its.jnj.com (Ref.: Protección de Datos).  

Más información general sobre protección de datos en https://www.jnjconsumer.es/politica-

de-privacidad 

 

11. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

Esta Promoción se rige por lo contenido en estas Bases y por la legislación común española. 

En caso de existir alguna controversia en relación con el contenido de la Promoción para su 

correcta interpretación, los participantes aceptan que serán competentes los Juzgados y 

Tribunales competentes de acuerdo con la legislación aplicable.  

 

12. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 



La participación en la presente Promoción supone la aceptación íntegra de las presentes bases 

y la sumisión expresa a las decisiones que basándose en las mismas efectúe JOHNSON & 

JOHNSON. 

Asimismo, las bases de la presente Promoción se encuentran publicadas en la web promocional: 

https://www.listerine.es/reto21dias 

© Madrid, Johnson & Johnson, S.A., 2021.  Prohibida su reproducción total o parcial. Reservados 

todos los derechos. 

  

ANEXO 1 

MARCA DESCRIPCION EAN 

LISTERINE LIST MHTWSH GREEN TEA 500 ES/P 3574661337203 

LISTERINE LIST MTHWSH ADVWHITE 500 ES/PT 3574661204550 

LISTERINE LIST MTHWSH COOLMNT 250  ES/PT 8412101254008 

LISTERINE LIST MTHWSH COOLMNT 500  ES/PT 8412101026001 

LISTERINE LIST MTHWSH COOLMNT 500+250 ES 3574661118437 

LISTERINE LIST MTHWSH FRSHBRST 500 ES/PT 8412101045002 

LISTERINE LIST MTHWSH TAGD 250        ES 8412101100008 

LISTERINE LIST MTHWSH TAGD 500        ES 8412101094000 

LISTERINE LIST MTHWSH TAGD 500+250    ES 3574661586205 

LISTERINE LIST MTHWSH TCARE 250       ES 3574660664591 

LISTERINE LIST MTHWSH TCARE 500       ES 3574660396874 

LISTERINE LIST MTHWSH TCARE 500+250   ES 3574661118420 

LISTERINE LIST MTHWSH ZERO 500+250    ES 3574661118413 

LISTERINE LIST MW ADV TH A-SENS 500 ES/P 3574661336992 

LISTERINE LIST MW ADV WHT MILD 500 ES/PT 3574661491769 

LISTERINE LIST MW CL MINT MILD  500  ES 3574660721959 

LISTERINE LIST MW COOLMNT 500+250 STK ES 3574661326047 

LISTERINE LIST MW COOLMNT MILD 250 ES/PT 3574661084442 

LISTERINE LIST MW NIGHT RESET 400  ES/PT 3574661401126 

LISTERINE LIST MW TAGD ZERO 500       ES 3574661397528 

LISTERINE LIST MW TCARE 500+250 W/STK ES 3574661326030 

LISTERINE LIST MW ZERO 500+250 W/STK  ES 3574661434421 

LISTERINE LIST MW ADV GUM TREAT 500 SP/P 3574661588780 

 

ANEXO 2 

Establecimientos 

MERCADONA 

CARREFOUR 

GRUPO EL CORTE INGLES 

ALCAMPO HIPERMERCADOS 

DIASA 

GRUPO EROSKI 

CONSUM 



CLAREL 

LIDL SUPERMERCADOS 

GRUPO DINOSOL 

AHORRAMAS 

G.M. FOOD IBERICA 

GRUPO J.A.RECIO 

ALDI 

DISTRIBUCIONES FROIZ 

GRUPO GADISA/CLAUDIO 

BON PREU 

SUPERM.SABECO 

DRUNI 

CONDIS 

GRUPO PERFUM. PRIMOR 

UNIALCO / UVESCO 

ALMACENES BEMALU 2, S.A. 

GRUPO DIAN 

DOUGLAS SPAIN S.A.U. 

ARENAL PERFUMERIA 

PRIMAPRIX SLU 

GRUPO SUPERSOL SPAIN, S.L.U. 

ALIMERKA DISTRIB.(AMK) 

MARVIMUNDO 

HNOS.AYALA SOUSA 

SUPERMERCADOS DANI 

VENT DE FRANCE-LA TRAMUNTANA 

HIPER USERA 

COOP.SAN RAFAEL 

GRUPO E.LECLERC 

ALM.ESCRIBANO Y CIA 

SEMARK AC GROUP 

IBERCASH - A.CARDOSO 

COSTCO 

MAKRO 

ALMACENES MUNISA S.L 

GRUPO HNOS.MARTIN 

ANDREU ARMENGOL 

GRUPO CASALMA 

COVIRAN 

JUAN FORNES FORNES 

CASH LEPE 

UNIDE PENINSULA 

SORLI SUPERF. ALIM. 

DROG.Y PERF. BALEAR 

GRUPO COVALCO 



ALMACENES BEMALU 

COVALDROPER 

GRUPO UNIDROCO 

GRUPO UPPER (ANT.DASA) 

HOGARLIN 

ECOMORA, S.A. 

GRUPO CASH BAREA 

FRAGADIS 

BOMARI 

SUPERMERCADOS PUJOL 

DROG.Y PERFUMERIA ANA 

MUSGRAVE (DIALSUR) 

HIJOS DE LUIS RGUEZ. 

DISTRIBUCIONES DE LA UZ DIAZ 

HIPER MANACOR 

TRIGASA 

FORMULA ADEC.CATALUÑA 

INSULAR GENERAL ALIMENT. 

IGNACIO ALMENDRO 

HIPERBER DISTRIBUCION 

UNION FARMA GUIPUZCOANA 

DEZA CALIDAD 

MASKOMO 

EXCLUIB 

LUIS PIÑA NUÑEZ 

COMERBAL (CASH GIRONA) 

J.L.DE LA ROSA CASAS 

VENTA PEIO S.L. 

ANDIEX 

ALMACENES YEBENES 

SANCHEZ VAZQUEZ HNOS. 

ASTURIANA DE PERFUMERIA 

WINDELN.DE SE 

CIAL. PIEDRA TRUJILLO 

D.S. SALGADO 

DROGUERIAS REUNIDAS 

DONPIN 2002 SL 

SUPERM.SANCHEZ ROMERO 

LOGISTA PHARMA 

FARMACIAS 

MIFARMA 

DOSFARMA 

PROMOFARMA 

 


