
TÉRMINOS Y CONDICIONES  

A continuación se incluyen las condiciones generales de utilización (las “Condiciones de Uso”) de 

los servicios ofrecidos por BONUSPHARMA S.A. (“BONUSPHARMA”), que regirán los derechos y 

obligaciones de los Usuarios del servicio (“el/los Usuario/s”). 

Al utilizar esta aplicación mediante un dispositivo móvil o Facebook y suscribir los cupones de 

descuento de BONUSPHARMA, o al registrarse como usuario en la página web 

www.bonuspharma.net y completar los datos personales allí requeridos, (en adelante la 

“Aplicación”), el Usuario acepta plenamente estos términos y condiciones de uso y cualesquiera 

otros términos aplicables a los programas de descuento de los que elija participar, conforme se 

detalla más adelante y, en consecuencia, se obliga a cumplir expresamente con los mismos. 

Si no acepta estos términos de uso, no utilice ningún servicio de BONUSPHARMA, ni adquiera 

ningún cupón de descuento ofrecido, ni se registre como usuario en la página web 

www.bonuspharma.net. 

En la Aplicación se ofrecen cupones de descuentos (CUPONES) sobre productos de otras empresas 

(SOCIOS). Emitentes de los cupones y deudores de los productos indicados en los cupones son 

exclusivamente los respectivos SOCIOS, los cuales realizan esas prestaciones con arreglo a sus 

respectivas Condiciones Generales de Contratación. BONUSPHARMA no se responsabiliza por  la 

entrega de los productos  con los descuentos generados a través de la Aplicación. El cupón le 

concede al Usuario únicamente un derecho a que el SOCIO aplique el descuento que corresponda, 

conforme se encuentre informado en el cupón, para la compra de los productos debidamente 

detallados. En caso que el SOCIO hubiera fijado sus propios términos y condiciones para los actos y 

contratos que realice a través de la Aplicación, ellas aparecerán indicadas en el cupón como parte 

de la promoción de sus ofertas y promociones y prevalecerán sobre estas. 

Ya sea mediante su registración como usuario en la página web www.bonuspharma.net, su 

confirmación del correspondiente campo en el proceso de solicitud del descuento, o bien si Usted 

hace uso efectivo del descuento, quedarán aceptadas las condiciones de uso de BONUSPHARMA. 

En tal caso, el Usuario reconoce que BONUSPHARMA considere el uso del servicio como 

reconocimiento de estas condiciones de uso. Estas condiciones de uso podrán ser consultadas, 

impresas o grabadas localmente en cualquier momento bajo: 

http://www.bonuspharma.net/files/tycfacebook.pdf 

En caso de que el Usuario indique sus datos personales requeridos, estará consintiendo que 

BONUSPHARMA almacene dicha información de forma segura y: (i) le envíe boletines informativos 

y mensajes de texto en relación a promociones de BONUSPHARMA y/o de sus socios comerciales; 

(ii) Desarrolle estudios internos sobre los intereses, el comportamiento y la demografía de los 

usuarios con el objetivo de comprender mejor sus necesidades e intereses y darle un mejor 

servicio o proveerles información relacionada; (iii) comparta sus bases de datos con sus socios 

comerciales con fines comerciales. De todas maneras, en cada uno de los e-mails y mensajes de 

http://www.bonuspharma.net/
http://www.bonuspharma.net/files/tycfacebook.pdf


texto que enviemos siempre ofreceremos la posibilidad de desuscribirse (opt-out) para dejar de 

recibir e-mails y mensajes de texto en el futuro. 

BONUSPHARMA podrá adaptar estas condiciones de uso cuando lo considere conveniente, por 

ejemplo, para poner en práctica exigencias jurídicas o tener en cuenta modificaciones de 

funcionamiento. 

El Usuario encontrará las Condiciones de Uso vigentes en cada momento bajo 

http://www.bonuspharma.net/files/tycfacebook.pdf. En caso de que el Usuario no estuviera de 

acuerdo con las modificaciones de las presentes Condiciones de Uso, lamentablemente ya no 

podrá hacer uso de los servicios de Bonuspharma. 

El cupón de descuento es intransmisible, y solo podrá ser utilizado por la persona cuyos datos 

figuren en el cupón. Así mismo la aplicación permitirá la emisión de 1 sólo cupón por cada 

beneficio disponible por número de DNI ingresado. No se autoriza la reproducción, reimpresión, 

edición o manipulación de los cupones. En caso de sospecha fundada de reproducción ilícita, 

BONUSPHARMA se reserva el derecho de transmitir los datos archivados al SOCIO respectivo e 

iniciar trámites legales. 

A menos que se indique lo contrario, podrá hacerse uso de cada cupón una sola vez, haciéndolo 

efectivo frente al SOCIO acudiendo a las farmacias adheridas al sistema BONUSPHARMA, las cuales 

podrán ser identificadas utilizando el campo de búsqueda por zona geográfica incluido en la 

Aplicación. 

En caso de que en el cupón figure un período de vigencia, el cupón sólo podrá hacerse efectivo 

frente al SOCIO dentro de ese período de vigencia. Una vez transcurrido el período de vigencia, el 

cupón pierde su validez y no se puede hacer efectivo. 

En caso de que en el cupón figure que el mismo solo podrá ser utilizado en una determinada área 

geográfica de la República Argentina, el cupón sólo podrá hacerse efectivo frente al SOCIO 

acudiendo a las farmacias adheridas al sistema BONUSPHARMA ubicadas dentro de esa área 

geográfica. 

El SOCIO será responsable de aplicar el descuento indicado en el cupón. BONUSPHARMA no está 

obligada a realizar reembolsos y/o indemnizaciones de daños y perjuicios. BONUSPHARMA no 

asume garantía alguna por los productos del SOCIO adquiridos por  el Usuario. El SOCIO respectivo 

realiza el descuento indicado en el cupón en nombre propio y por cuenta propia frente al Usuario, 

por lo que BONUSPHARMA no responde frente al Usuario por incumplimiento de obligaciones del 

SOCIO a la hora de realizar el descuento. 

Sin perjuicio de que el SOCIO es el responsable de aplicar el descuento indicado en el cupón, 

BONUSPHARMA se preocupa por sus usuarios y desea recibir su opinión. Es por ello, que en caso 

de que surgieran problemas a la hora de hacer efectivo el cupón o de realizar la prestación, le 

rogamos que nos escriba un email a info@bonuspharma.net. 



No está permitida ninguna acción o uso de dispositivo, software, u otro medio tendiente a 

interferir tanto en las actividades y operatoria de BONUSPHARMA como en las ofertas, 

descripciones, cuentas o bases de datos de BONUSPHARMA. Cualquier intromisión, tentativa o 

actividad violatoria o contraria a las leyes sobre derecho de propiedad intelectual y/o a las 

prohibiciones estipuladas en los presentes Términos y Condiciones harán pasible a su responsable 

de las acciones legales pertinentes, y a las sanciones previstas por estos Términos y Condiciones, 

así como lo hará responsable de indemnizar los daños ocasionados. 

En caso de que disposiciones concretas de estas Condiciones Generales de Contratación o del 

contrato concluido con la parte contratante fueran ineficaces en todo o en parte, ello no afectará 

a la eficacia del resto del contrato. 

Los presentes Términos y Condiciones estarán regidos en todos sus puntos por las leyes vigentes 

en la República Argentina. Cualquier controversia derivada del presente acuerdo, su existencia, 

validez, interpretación, alcance o cumplimiento, será sometida a los tribunales ordinarios de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

POLÍTICAS DE PRIVACIDAD  

Protegemos su información personal y sus datos  

Debido a la actividad comercial que desarrolla, BONUSPHARMA recoge y, en algunos casos, 

comunica información sobre sus Usuarios. 

1. Protegiéndolo  

BONUSPHARMA está comprometido a proteger su privacidad. En esta Política de Privacidad se 

describe la información que BONUSPHARMA recoge sobre sus Usuarios y visitantes y lo que puede 

ocurrir con dicha información.  

Si no está de acuerdo con esta Política de Privacidad no utilice BONUSPHARMA. Nuestra Política 

de Privacidad asegura que cualquier información que nos provea será mantenida privada y segura.  

Para dar fe de esto, en este documento proveemos los detalles de qué información recabamos y 

de qué manera la utilizamos.  

Nunca recolectaremos información sin su consentimiento explícito. Este documento es parte 

integrante de los Términos y Condiciones de BONUSPHARMA. Mediante la aceptación de los 

Términos y Condiciones el Usuario acepta las Políticas de Privacidad aquí contenidas. 

2. La información que recabamos.  

Recabamos información de identificación personal (IIP) que es cedida por Ud. voluntariamente 

durante el proceso de registración o en respuesta a requerimientos explícitos presentados por 

BONUSPHARMA. Podemos solicitarle su e-mail durante la utilización del sitio, además del Nombre 

y apellido, dirección, fecha de nacimiento y número telefónico. 



3. Uso que hacemos de la información. 

Para suministrar un excelente servicio, BONUSPHARMA requiere ciertos datos de carácter 

personal. La recolección de información nos permite ofrecerles servicios y funcionalidades que se 

adecuan mejor a sus necesidades. Asimismo le permite a BONUSPHARMA hacerle llegar por 

distintos medios y vías (incluyendo mail, SMS, etc.) servicios que creemos pueden serle de interés. 

Los Datos Personales que recabamos tienen las siguientes finalidades: 

-Ponernos en contacto directo con el Usuario cada vez que BONUSPHARMA lo considere 

conveniente con el fin de ofrecerle por distintos medios y vías (incluyendo mail, SMS, etc.) los 

productos de sus clientes.  

-Desarrollar estudios internos sobre los intereses, el comportamiento y la demografía de los 

usuarios con el objetivo de comprender mejor sus necesidades e intereses y darle un mejor 

servicio o proveerles información relacionada.  

-Mejorar nuestras iniciativas comerciales y promocionales para analizar las búsquedas realizadas 

por los usuarios, perfeccionar nuestra oferta de contenidos, personalizar dichos contenidos, 

presentación y servicios.  

-Enviar información o mensajes sobre nuevos productos y/o servicios, mostrar publicidad o 

promociones, banners, de interés para nuestros Usuarios, noticias sobre BONUSPHARMA, además 

de toda otra información que creamos conveniente. Si el Usuario lo prefiere, puede solicitar que lo 

excluyan de las listas y registros para el envío de información promocional o publicitaria enviando 

un mail a info@bonuspharma.net, o de la forma que se le indique en cada caso en particular. 

-Compartir los Datos Personales con sus Clientes. Estas compañías generalmente tienen políticas 

sobre confidencialidad de la información similar a las nuestras. Sin embargo, BONUSPHARMA 

velará porque se cumplan ciertos estándares, no obstante, BONUSPHARMA no se hace 

responsable por el uso indebido de los Datos Personales del Usuario que hagan sus Clientes. 

4. Confidencialidad de la información  

Los datos de los Usuarios serán suministrados únicamente por BONUSPHARMA en las formas 

establecidas en estas Políticas de Privacidad. BONUSPHARMA hará todo lo que esté a su alcance 

para proteger la privacidad de la información. Puede suceder que en virtud de órdenes judiciales, 

o de regulaciones legales, BONUSPHARMA se vea compelido a revelar información a las 

autoridades o terceras partes bajo ciertas circunstancias, o bien en casos que terceras partes 

puedan interceptar o acceder a cierta información o transmisiones de datos en cuyo caso 

BONUSPHARMA no responderá por la información que sea revelada. 

5. Menores de Edad  

Nuestros servicios sólo están disponibles para aquellas personas que tengan capacidad legal para 

contratar. Por lo tanto, aquellos que no cumplan con esta condición deberán abstenerse de 



suministrar información personal para ser incluida en nuestras bases de datos. Sin embargo, 

pueden hacerlo a través de los padres, tutores o curadores. 

6. E-mails  

Podemos enviarle e-mails con los siguientes propósitos:  

- Como parte del Servicio.  

Por ejemplo, le enviaremos (o podríamos enviarle) e-mails en las siguientes circunstancias:  

-E-mails con recordatorios de los servicios que ofrecemos;  

-Como parte de un Newsletter;  

-Como e-mails promocionales;  

- Para ofrecer servicios relacionados.  

De todas maneras, en cada uno de los e-mails que enviemos siempre ofreceremos la posibilidad 

de desuscribirse (opt-out) para dejar de recibir e-mails en el futuro. Sólo debes seguir el vínculo 

"desuscribirte del newsletter" que se encuentra al final de todos los correos diarios que recibas. 

7. Seguridad y almacenamiento  

BONUSPHRAMA no se hace responsable por interceptaciones ilegales o violación de sus sistemas o 

bases de datos por parte de personas no autorizadas. BONUSPHARMA tampoco se hace 

responsable por la indebida utilización de la información obtenida por esos medios.  

8. Transferencia en circunstancias especiales  

Si existe una venta, una fusión, consolidación, cambio en el control societario, transferencia de 

activos sustancial, reorganización o liquidación de BONUSPHARMA entonces, en nuestra 

discreción, podemos transferir, vender o asignar la información recabada a una o más partes 

relevantes. 

9. Servicio al cliente  

Si tiene alguna duda o preocupación no dude en contactarse con nuestro servicio al cliente: 

info@bonuspharma.net  

10. Modificaciones de las Políticas de Privacidad  

BONUSPHARMA podrá modificar en cualquier momento los términos y condiciones de estas 

Políticas de Privacidad y confidencialidad. Cualquier cambio será efectivo apenas sea publicado en 

el Sitio. Dependiendo de la naturaleza del cambio podremos anunciar el mismo a través de: (a) la 

página de inicio del Sitio, o (b) un e-mail. De todas maneras, el continuo uso de nuestro Sitio 

implica la aceptación por parte del Usuario de los Términos de esta Política de Privacidad. Si el 

Usuario no está de acuerdo con la Política de Privacidad vigente absténgase de utilizar 

BONUSPHARMA. 



11. Inscripción de la base de datos 

La base de datos personales de BONUSPHARMA se encuentra debidamente registrada en el 

Registro Nacional de Bases de Datos. 

La AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en su carácter de Órgano de Control de la 

Ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que interpongan quienes 

resulten afectados en sus derechos por incumplimiento de las normas vigentes en materia de 

protección de datos personales. 


