
Instrucciones y condiciones de uso de la iniciativa "Chicco Tester"
promovido por Artsana S.p.A.

Este servicio es promovido por Artsana S.A.U. con sede legal en España ( Calle Industrias 10, 28922 
Alcorcón – Madrid) y NIF n.A28189801 (“Artsana”).
Al registrarse, el usuario declara aceptar estas instrucciones que regulan las formas de ejercicio de 
la actividad promocionada.
La finalidad del servicio es dar a conocer los productos indicados y recibir opiniones de los usuarios 
sobre los mismos.

1) Objetivo

1.1) La actividad consiste en la posibilidad, para el usuario debidamente registrado, de probar 
gratuitamente productos de la marca Chicco de diversa índole. La lista de estos productos se indi-
cará en el sitio web https://www.chicco.es/shop/tester-chicco/botellainox-may21
1.2) Los productos probados pueden consistir tanto en productos consumibles, de los que no se 
solicitará devolución, como en productos que deben devolverse después de su uso si así Artsana lo 
solicita.
1.3) Los productos probados ya se encuentran en el mercado y su distribución está sujeta a la 
responsabilidad del productor de acuerdo con la legislación vigente.
1.4) La actividad promocionada no es un evento premiado.

2) Cómo participar y requisitos del usuario

2.1) Para participar el usuario debe estar registrado en
https://www.chicco.es/shop/tester-chicco/botellainox-may21 y haber cumplimentado los campos 
obligatorios de forma veraz y correcta. El registro es un requisito imprescindible para poder utilizar 
el servicio promocionado.
2.2) ) Todos los usuarios registrados deben ser mayores de edad y residir o estar domiciliados en el 
territorio nacional (España).
2.3) El usuario elige el producto o productos que desea probar (si se da la opción en dicha
actividad) que en ningún caso pueden ser superiores a 1.
2.4) El usuario debe leer y consultar las condiciones de uso del producto recibido. Para cualquier 
pregunta relacionada con el uso, debe consultar los datos de contacto proporcionados por el fabri-
cante. La única persona responsable de los productos que se prueban es Artsana.
2.5)El usuario seleccionado no tendrá que hacerse cargo del coste del producto. Solo tendrá que 
recogerlo en la tienda Chicco que se le haya especificado en el email de confirmación, en las fechas 
establecidas. En su defecto, Artsana podrá valorar enviar el producto a una dirección proporcionada 
si se da la opción en dicha actividad.   



2.6) El usuario seleccionado tendrá que contestar un cuestionado enviado por Artsana sobre el 
producto, en los plazos indicados en el email de confirmación.
2.7) El usuario no podrá conservar el producto si Artsana solicita la devolución del mismo, que se 
reserva el derecho de ejercitar este derecho a su sola discreción.

3) Elección del usuario que probará el producto

3.1) Artsana elegirá a su propia discreción y juicio incuestionable los usuarios que probarán los 
productos. La selección se basará en la afinidad del usuario con el producto y el interés mostrado.
3.2) Los usuarios seleccionados indicarán qué producto/tallas/color quieren probar (si se da la 
opción en dicha actividad) y se comprometen a expresar su opinión sobre el producto a través de 
un cuestionario que se enviará por correo electrónico. Dicho cuestionario tendrá que ser rellenado 
dentro de las fechas indicadas en el email de confirmación que se le envía a los usuarios seleccio-
nados, y éste variará según el producto que vayan a probar. Se propondrán preguntas sobre el 
producto y la experiencia del usuario. Se valorará positivamente dejar una opinión en la ficha del 
producto en Chicco.es y compartir la experiencia en sus redes sociales.
3.3) En el caso de que Artsana no pueda encontrar un usuario interesado en el producto, es su 
facultad no elegir a nadie. Artsana también indica que no hay límites de tiempo para elegir al usua-
rio que solicita un producto en particular.
3.4) ) Solo los usuarios registrados en el sitio
https://www.chicco.es/shop/tester-chicco/botellainox-may21 pueden ser elegidos.

4) Periodo de desarrollo

Este servicio se pone a disposición de los usuarios desde el 01 al 31 de Mayo de 2021 sin perjuicio 
del derecho a interrumpir el mismo servicio a través de una comunicación específica indicada en el 
sitio web.

5) Confirmación de haber leído las condiciones de uso

Al aceptar participar en este servicio, el usuario declara conocer los términos y condiciones en su 
totalidad.

6) Derecho de modificación

Cualquier modificación o integración de las bases legales de esta actividad se hará directamente 
sobre el propio reglamento en la web. Por lo tanto, se invita a los usuarios a verlos periódicamente.

7) Datos personales

Para el procesamiento de datos personales, consulte la política de privacidad en
https://www.chicco.es/my-chicco/politica-privacidad-baby-card.html


