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BASES DE LA PROMOCIÓN: “SI NO TE FUNCIONA TE DEVOLVEMOS DOS VECES 
EL DINERO, VANISH OXI ADVANCE”. 
 
Mediante las bases legales que a continuación se relacionan (en adelante, las “Bases”), RECKITT 

BENCKISER. establece las normas reguladoras por las que se rige la promoción denominada “Si no te 
funciona te devolvemos 2 veces el dinero”, en la que se ofrece el Reembolso a los consumidores 

de los productos Vanish Oxi Advance que por algún motivo no obtengan los resultados esperados tras su 
utilización. 
 

 
1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
Bases de la promoción denominada “Si no estás satisfecho, te devolvemos el dinero” (en adelante la 

“Promoción”), organizada por RECKITT BENCKISER (ESPAÑA) S.L., con domicilio en la calle MATARO, 

28 08400 de Granollers (Barcelona, España) con número B-48.001.770, e inscrita en el Registro 

Mercantil de Barcelona al tomo 33.459, hoja B-227.120 y web www.reckitt.com (en adelante, “RECKITT 
BENCKISER”).  
 
2.- OBJETO DE LA PROMOCIÓN Y REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN  
 
El objeto de las presentes Bases es definir los términos y condiciones conforme a los cuales se regirá la 
Promoción organizada por RECKITT BENCKISER, entidad titular de la marca denominada Vanish 
Oxiadvance (en adelante, “Vanish”), y que consistirá en el reembolso económico (en adelante, el 
“Reembolso”), bajo las condiciones detalladas en estas Bases, del importe de la compra (con los límites 
expuestos en estas Bases) del producto Vanish Oxi Advance (en adelante, el “Producto”), a aquellos 
consumidores que, cumpliendo los Requisitos de Participación, no hayan quedado satisfechos del 
resultado del uso del producto.  
 
Esta Promoción queda limitada, como máximo, a los mil quinientos (1.500) primeros solicitantes que 
cumplan los requisitos de participación (en adelante, el/los “Solicitante/s” y/o “Participante/s”).  
 
La promoción esta limitado a un Reembolso por Solicitante y cuenta bancaria. 
 
La Promoción es gratuita y no implica un incremento del precio de los Productos que se promocionan, ni 
pago adicional alguno para el Solicitante. 
 
Requisitos de participación:  
 
El Reembolso que RECKITT BENCKISER entregará a los Solicitantes se hará efectivo mediante 
transferencia bancaria, a entidades bancarias situadas en el territorio de España. Quedando limitado a 
un Reembolso por Solicitante y cuenta bancaria, hasta llegar al total máximo de mil quinientos (1,500) 
Solicitudes.  
 
Para participar en la Promoción y tener derecho a solicitar el Reembolso, los Solicitantes deberán cumplir 
los siguientes requisitos: 
 

• Ser mayor de edad y residente en España. 

• Haber adquirido, dentro del Período Promocional, alguna de las referencias de producto Vanish 
Oxi Advance comprendidas en el siguiente listado, (en adelante, “el/los Producto/s”):   

 
- Vanish Oxi Advance Potenciador de lavado en polvo 400 gr 
- Vanish Oxi Advance Potenciador de lavado en Polvo 800 g 
- Vanish Oxi Advance Potenciador de lavado para ropa blanca en Polvo 400gr 
- Vanish Oxi Advance Potenciador de lavado para ropa blanca en polvo 800 g 
- Vanish Oxi Advance Potenciador de lavado en Gel 800 ml. 
- Vanish Oxi Advance Potenciador de lavado en Gel 1.600 ml. 
- Vanish Oxi Advance Potenciador de lavado para ropa blanca en Gel 800 ml. 
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- Vanish Oxi Advance Potenciador de lavado para ropa blanca en Gel 1.600 ml. 
- Vanish Oxi Advance Potenciador de lavado para ropa blanca en Gel 750ml. 
- Vanish Oxi Advance Potenciador de lavado para ropa blanca en Gel 1.500 ml. 
- Vanish Oxi Advance Potenciador de lavado en Gel 750 ml. 
- Vanish Oxi Advance Potenciador de lavado en Gel 1.500 ml. 
- Vanish Oxi Advance Potenciador de lavado en polvo 1,2kgr 
- Vanish Oxi Advance Potenciador de lavado para ropa blanca en polvo 1,2kgr 
- Vanish Oxi Advance Potenciador de lavado en polvo 400 gr +400gr GRATIS 
- Vanish Oxi Advance Potenciador de lavado para ropa blanca en Polvo 400gr + 400gr GRATIS 
- Vanish Oxi Advance Potenciador de lavado en polvo 150 gr 
- Vanish Oxi Advance Potenciador de lavado para ropa blanca en polvo 150 gr 
- Vanish Oxi Advance Potenciador de lavado en polvo 90 gr 
- Vanish Oxi Advance Potenciador de lavado para ropa blanca en polvo 90 gr 
- Vanish Oxi Advance Potenciador de lavado en Gel 800 ml+800mL GRATIS. 
- Vanish Oxi Advance Potenciador de lavado en Gel 750 ml+750mL GRATIS 
- Vanish Oxi Advance Potenciador de lavado para ropa blanca en Gel 750ml+750mL GRATIS -  

 

• Haber utilizado el producto Vanish Oxi Advance, conforme a las instrucciones de uso del 
Producto. 

• Dentro del Período de Participación, cumplimentar todos los campos requeridos en el 
formulario de solicitud de Reembolso presente en www.garantiavanishoxiadvance.com 

• Completar el formulario explicando detalladamente el motivo de la solicitud del Reembolso 
mediante un escrito de un mínimo de cinco (5) líneas.  

• Acreditar la adquisición del producto adjuntando fotografía donde aparezca el/los ticket/s de 
compra que detallen la/s referencia/s utilizada/s, con fecha comprendida dentro del Periodo 
Promocional. 

• Incluir una imagen de la prenda una vez utilizado el producto por la cual no han quedado 
satisfechos 

 
El Reembolso está limitado a uno (1) por: 
 

• Persona 

• Domicilio 

• Email 

• Teléfono 

• IBAN 
 
El Reembolso tendrá por lo tanto carácter personal e intransferible. El importe máximo que se podrá 
reembolsar será de TREINTA Y SIETE EUROS (37€) 
 
No se aceptarán como válidos aquellos tickets de compra en los que no figure el detalle del Producto 
Vanish Oxi Advance comprado o que resulten falsos, ilegibles, manipulados o fotocopiados. Tampoco se 
admitirán tickets si la fecha de compra se ha realizado fuera del periodo promocional o no documentan 
de manera evidente la compra del Producto 
 
No se aceptarán solicitudes de Reembolso por motivos distintos a los especificados a las presentes bases 
y/o no lo detallen suficientemente. 
 
Quedan excluidos de poder participar en esta promoción aquellos Solicitantes que no incluyan una 
imagen de la ropa por la que ha no quedado satisfecho 
 
No podrán participar en esta Promoción los empleados y colaboradores de RECKITT BENCKISER; los 
empleados y colaboradores de las agencias de publicidad, promocionales y proveedoras relacionadas 
con la presente Promoción; los distribuidores de productos RECKITT BENCKISER; los familiares hasta el 
tercer grado en línea directa, colateral y afín de las personas y entidades anteriormente citadas, las 
personas jurídicas y los menores de 18 años. 
 

http://www.garantiavanishoxiadvance.com/
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4.- ÁMBITO TERRITORIAL DE LA PROMOCIÓN 
La Promoción es de ámbito nacional (incluye península, Ceuta, Melilla, Islas Baleares e Islas Canarias). 
 
5.- PERIODO PROMOCIONAL Y PERIODO DE PARTICIPACIÓN 
 
- Período Promocional: Se podrá participar en la Promoción siempre y cuando la adquisición de Producto 
se haya efectuado dentro del periodo comprendido entre los días 01 de marzo del 2022 y 31 de 
diciembre del 2022, ambos inclusive (en adelante, el “Periodo Promocional”).  
 
- Período de Participación: La obtención del Reembolso, objeto de la presente Promoción, conforme al 
procedimiento establecido en el punto “6.-DESARROLLO DE LA PROMOCIÓN Y MECÁNICA DE 
PARTICIPACIÓN”, podrá solicitarse entre el 01 de marzo 2022 y el 31 de enero del 2023, ambos inclusive 
(en adelante, el “Periodo de Participación”). 
 
 
 
 
6. DESARROLLO DE LA PROMOCIÓN Y MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN  
Para participar en la presente Promoción, los Solicitantes deberán haber adquirido el Producto durante 
el Período Promocional, haber utilizado el producto conforme a las instrucciones de uso del Producto. 

En caso de no haber quedado satisfechos con el resultado del Producto, y pasados 2 días desde la fecha 
de compra del Producto, deberán cumplimentar, dentro del Período de Participación, un formulario de 
solicitud de Reembolso, a través de la página web www.garantiavanishoxiadvance.com, que 
permanecerá activa entre las fechas del Periodo de Participación de la presente Promoción.  

Se podrá solicitar el Reembolso del doble del precio del Producto bajo estas anteriores condiciones 
citadas y siguiendo las siguientes instrucciones: 

• El Participante deberá cumplimentar el formulario de participación ubicado en el microsite 
www.garantiavanishoxiadvance.com dentro del Periodo de Participación.  

• En dicho formulario se le solicitarán los siguientes datos de carácter obligatorio: nombre, 
apellidos, fecha nacimiento, género, DNI, dirección completa, fecha del ticket de compra, 
número de cuenta bancaria (IBAN) formado por veinticuatro (24) dígitos donde desea recibir el 
Reembolso del doble del importe del producto, email, teléfono móvil y numeración del código 
de barras del Producto adquirido/utilizado, así como fotografía donde aparezca la ropa sobre la 
que se ha utilizado el producto, pudiéndose incluso exigir a los Solicitantes el envío físico de la 
misma (ropa sobre la que fue utilizado el producto) a una dirección postal facilitada por RECKITT 
BENCKISER, a fin de comprobar la efectiva utilización de los mismos.  
Detallar por escrito, con un mínimo de cinco (5) líneas, el motivo por el cual el producto no ha 
cubierto sus expectativas y solicita el Reembolso. 

* El participante que solicite el reembolso recibirá el doble del importe de precio del Producto que figure 
en el ticket de compra, limitado a la compra de producto, según lo especificado en el punto “7.-
REEMBOLSO ECONÓMICO”.  

La imagen fotográfica donde aparezca el ticket de compra deberá ser totalmente legible, siendo 
completamente identificables (además de los envases y embalajes del Producto utilizados) los datos 
relativos al número de ticket, lugar, fecha de emisión, importe de la compra, así como la referencia 
concreta adquirida de Vanish Oxi Advance. El Participante deberá conservar el ticket de compra original 
hasta que haya recibido el Reembolso.  

La participación en la presente promoción queda limitada a la cantidad de mil quinientas (1.500) 
Solicitantes, en riguroso orden de solicitud. Una vez alcanzada la cantidad de mil quinientas (1.500) 
solicitudes, la Promoción quedará finalizada sin admitirse más Solicitantes de Reembolso.  

http://www.garantiavanishoxiadvance.com/
http://www.garantiavanishoxiadvance.com/
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Una vez el Solicitante haya enviado completamente el formulario junto con la imagen del ticket de 
compra y la imagen de la ropa sobre la que se utilizó el producto, recibirá un email en el que se le 
agradecerá su participación y en el que se le informará de que se va a proceder a la comprobación de 
todos los datos y que, en caso de que estos sean correctos, se reembolsará el importe correspondiente 
en la cuenta bancaria facilitada en un plazo máximo de treinta (30) días laborables.  
 
VALASSIS COMMUNICATIONS, S.L. (en adelante, “VALASSIS”), empresa colaboradora en la gestión de 
la Promoción, se encargará de validar las solicitudes recibidas a través del citado microsite, confirmando 
que contengan todos los datos necesarios y que estén acompañadas de las imágenes solicitadas, es decir, 
imagen del ticket de compra correspondiente e imagen de la ropa sobre la que se utilizó el producto 
 
Aquellas participaciones que contengan incidencias serán gestionadas por VALASSIS, quien contactará 
con el Solicitante vía telefónica y/o por email en el plazo máximo de treinta (30) días laborables a contar 
desde la fecha de solicitud del Reembolso, a los efectos de corregir dichas incidencias. El Solicitante 
dispondrá de un plazo máximo de diez (10) días laborales desde el primer intento de contacto efectuado 
por VALASSIS para subsanar las deficiencias en su participación. Transcurrido dicho plazo sin que el 
Participante haya corregido las deficiencias se entenderá que ha desistido de su participación en la 
Promoción sin que ello implique la admisión de nuevas solicitudes por parte de terceros Participantes.  
 
7.- REEMBOLSO ECONÓMICO 
En el supuesto de que, por el motivo que sea, cualquiera de los Solicitantes no pudiera disfrutar del 
Reembolso, no estará autorizado a transmitir o donar el mismo, quedando excluido de participar en la 
Promoción, quedando cancelada dicha solicitud de Reembolso.  

El Reembolso es personal e intransferible y en ningún caso podrá ser objeto de cambio, alteración, 
enajenación o donación ni será acumulable a otras promociones.  

El Participante que solicite el Reembolso recibirá el doble del importe que figure en el ticket de compra, 
limitado a la compra de un producto. En caso de haber más de un producto de Vanish Oxi Advance en el 
ticket de compra, el participante recibirá la devolución del doble del valor del producto de menor importe 
del ticket. 
 
El Reembolso se efectuará mediante transferencia bancaria en la cuenta IBAN española especificada por 
el Participante durante los 30 días siguientes a la aceptación de su solicitud de Reembolso, excepto si se 
hubiera observado por parte de RECKITT BENCKISER y/o VALASSIS alguna irregularidad u omisión de 
información, plazos, tickets de compra, etc. de acuerdo con lo dispuesto en las presentes Bases. 
 
Si el Solicitante no quisiera facilitar sus datos bancarios no se le podrá reembolsar el importe del producto 
adquirido y, por tanto, perderá el derecho a Reembolso.  
 
La indicación por parte de los consumidores de los datos personales solicitados, actualizados y veraces 
en todos sus extremos tiene carácter obligatorio para la realización del Reembolso. 

RECKITT BENCKISER se reserva el derecho a excluir de la Promoción y, por consiguiente, de la entrega 
del Reembolso, a aquel/los Solicitante/s que, a su libre entender, hubiera/n participado de forma 
incorrecta y/o fraudulenta, pudiéndoles incluso exigir a los Solicitantes el envío físico de ticket original, 
envases y embalajes del producto utilizado para proceder a su verificación. 

A los Solicitantes, les será de aplicación toda la normativa nacional de índole fiscal que resulte vigente en 
cada momento en materia de tributación de la renta de las personas físicas, quedando exenta RECKITT 
BENCKISER de cualquier responsabilidad a este respecto. 
 
8.- COMUNICACIÓN DE LA PROMOCIÓN 
RECKITT BENCKISER comunicará la Promoción a través de materiales de comunicación en los puntos de 
venta, mediante la web promocional: www.garantiavanishoxiadvance.com así como en redes sociales. 
 

http://www.garantiavanishoxiadvance.com/
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9.- PARTICIPACIONES FRAUDULENTAS 
Todos los campos que aparecen en el formulario web de participación en la Promoción presente en 
www.garantiavanishoxiadvance.com serán de obligada cumplimentación, de tal modo que la omisión de 
alguno de ellos podrá comportar la imposibilidad de que podamos atender su participación, salvo que en 
el propio formulario haya datos de cumplimentación voluntaria. 
  
Cualquier comunicación falsa de datos personales dará derecho a RECKITT BENCKISER a descalificar al 
Participante ganador de tal modo que este no podrá participar y/o disponer del correspondiente 
Reembolso. En el caso de que los Participantes proporcionen datos de terceros para su participación en 
la Promoción se comprometen a (I) informar a aquellas otras personas físicas titulares de los datos acerca 
del tratamiento de sus datos para la participación en la Promoción y (II) obtener su consentimiento para 
la cesión de sus datos personales a RECKITT BENCKISER para dicha finalidad.  
 
En el supuesto de que no pueda verificarse la identidad de una persona o no facilite los datos adecuados, 
la participación de esta será invalidada. 

Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de esta Promoción y/o de estas Bases dará lugar a la pérdida 
del derecho a participar. 

Se entenderá que se produce fraude, cuando: 

• Se aporten tickets de compra ya utilizados en la tramitación de un anterior Reembolso. 

• Se aporten fotografías de tickets de compra falseados, manipulados o que, de cualquier modo, 
resultaren fraudulentos. 

• Se faciliten datos personales falsos o bien mediante suplantación de identidad. 

• Se faciliten imágenes de ropa en los que no se ha utilizado el producto 

La constatación de cualquiera de estas circunstancias durante el Período Promocional supondrá la 
eliminación automática del participante en la misma. 

En caso de constatar las citadas irregularidades RECKITT BENCKISER se reserva el derecho de ejercitar 
las acciones oportunas contra los infractores. 

10.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES LEGALES  
La participación en esta promoción implicará la plena aceptación de estas Bases, de la mecánica de 
Reembolso y del criterio de RECKITT BENCKISER para la resolución de cualquier cuestión que pudiera 
derivarse.  
 
El incumplimiento de alguno de los términos de las presentes Bases Legales dará́ lugar a que el 
Solicitante que haya incurrido en el antedicho incumplimiento será automáticamente eliminado de la 
Promoción.  
 
En caso de existir dudas o discrepancias en la interpretación de las presentes Bases Legales, prevalecerá, 
en todo momento, el criterio de RECKITT BENCKISER.  
 
Excepcionalmente y por motivos debidamente justificados, RECKITT BENCKISER podrá modificar las 
presentes Bases Legales incluso una vez iniciada la Promoción.  
 
RECKITT BENCKISER se reserva el derecho de cancelar parcial o totalmente la Promoción, si por causas 
de fuerza mayor, o cualesquiera otras ajenas a su voluntad, dicha cancelación se estime necesaria según 
el libre criterio de Reckitt Benckiser 
 
Las presentes Bases Legales estarán disponibles en la Página Web www.garantiavanishoxiadvance.com 
durante todo el periodo de duración de la Promoción.  
 
Asimismo, la aceptación del Reembolso implica el conocimiento por parte del Solicitante/perceptor de 
las obligaciones fiscales que pudieren derivarse a efectos de IRPF ante la Administración Tributaria y la 
exoneración de la responsabilidad de RECKITT BENCKISER en relación con cualquier daño que pueda 
derivarse del disfrute del Reembolso quedando a salvo las garantías y los derechos regulados en el Real 

http://www.garantiavanishoxiadvance.com/
http://www.garantiavanishoxiadvance.com/
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Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.   
 
 
11.- RESERVAS Y LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD 
RECKITT BENCKISER se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen fin de la 
Promoción cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a término en la 
forma en que recogen las presentes Bases. RECKITT BENCKISER queda expresamente exonerada de 
cualquier responsabilidad derivada de la cancelación, modificación o transformación de la Promoción.  
 
RECKITT BENCKISER y VALASSIS excluyen cualquier responsabilidad por los fallos o incidencias en los 
sistemas de telecomunicaciones que impidan acceder u operar en la página web de la Promoción 
www.garantiavanishoxiadvance.com con normalidad, quedando asimismo exentas de cualquier 
responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta temporal de 
disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de las redes de telecomunicaciones.  
 
RECKITT BENCKISER no se responsabiliza de los errores, incidentes o perjuicios que puedan producirse 
en el desarrollo de la Promoción y que sean imputables a terceras entidades que la gestionen o que 
participen en ella de cualquier modo. RECKITT BENCKISER quedará exenta de toda responsabilidad que 
pudiera derivarse de cualquier conflicto por errores o inexactitudes en los datos facilitados por los 
Solicitantes. Igualmente quedará exenta de toda responsabilidad en caso de que el Reembolso no pueda 
ser entregado por circunstancias ajenas a RECKITT BENCKISER o a las entidades por esta designadas 
para la gestión del referido Reembolso 
 
RECKITT BENCKISER quedará eximida de toda obligación o compensación con los Participantes si por 
causa de fuerza mayor o imperativo legal hubiera de ser anulada o suspendida la presente Promoción, 
situación que se pondría en conocimiento de los Participantes.  
 
RECKITT BENCKISER queda exenta de cualquier responsabilidad y de practicar el Reembolso objeto de 
la Promoción en el supuesto de que se produzcan errores en los datos facilitados por los consumidores, 
en el caso de que no sea posible su identificación, así como en el caso de que éstos no hagan constar 
correctamente su número de cuenta bancaria y ello impida poder proceder con el Reembolso. 
 
RECKITT BENCKISER se reserva el derecho a modificar las condiciones de esta Promoción, siempre que 
las mismas estén justificadas y/o no perjudiquen a los Solicitantes, comprometiéndose a comunicar las 
nuevas condiciones a los Participantes a través de su publicación en la web 
www.garantiavanishoxiadvance.com Asimismo, RECKITT BENCKISER se reserva la facultad de 
interpretar las presentes Bases legales, así como el derecho de acortar, prorrogar o cancelar esta 
Promoción si concurrieran circunstancias excepcionales que impidieran su realización, comunicando 
dichas circunstancias de manera que se evite cualquier perjuicio para los Participantes en la misma.  
 
En caso de que RECKITT BENCKISER o cualquier entidad que esté ligada profesionalmente a esta 
Promoción detecten cualquier anomalía o sospechen que un Solicitante esté impidiendo el normal 
desarrollo de la Promoción alterando ilegalmente su participación mediante cualquier procedimiento 
técnico o informático, o llevando a cabo cualesquiera actos fraudulentos que contravengan la 
transparencia de la Promoción, RECKITT BENCKISER se reserva el derecho de dar de baja –e incluso de 
recuperar el Reembolso– de forma automática y sin comunicación alguna, a cualquier Solicitante que 
evidencie o del que se sospeche que se haya beneficiado de forma directa o indirecta de este tipo de 
actuaciones fraudulentas, pudiendo además ejercer todas las acciones civiles o penales que pudieren 
corresponderle.  
 
12.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
En cumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, le 
informamos de que todos los datos solicitados a los participantes son obligatorios para participar en la 
Promoción, así como, en su caso, tener derecho a recibir el Reembolso. En este sentido, el participante 
se compromete a facilitar datos veraces y a mantenerlos actualizados.  
 

http://www.garantiavanishoxiadvance.com/
http://www.garantiavanishoxiadvance.com/


 

7 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS  

Corresponsables 
del tratamiento  
 

RECKITT BENCKISER, Valassis 

Finalidad  Gestionar la participación y desarrollo de la Promoción “SI NO TE FUNCIONA TE 
DEVOLVEMOS DOS VECES EL DINERO, VANISH OXI ADVANCE” y gestionar el 
Reembolso a aquel/los Solicitante/s que cumplan los Requisitos de Participación.   

Derechos Acceder, rectificar, oponerse, suprimir los datos, así como otros derechos, tal y 
como se explica en la información adicional. 

Información 
adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos 
seguidamente.   

 
Para más información consulte nuestro Aviso de privacidad 
 
13.- NORMATIVA APLICABLE Y TRIBUNALES COMPETENTES. 
Las presentes Bases se regirán de conformidad con la ley española.  
 
La resolución de cualquier reclamación, desavenencia o controversia que se pueda derivar de estas Bases 
se intentará resolver en primera instancia mediante el acuerdo amistoso entre los Participantes e 
RECKITT BENCKISER. 
 
Si tras treinta (30) días a contar desde la fecha de la primera reclamación interpuesta por cualquiera de 
las partes, no se ha conseguido llegar a un acuerdo, la cuestión se someterá a la decisión de los Juzgados 
y Tribunales de la ciudad de Barcelona. 

 


