
Promoción válida desde el 1/11/2015 hasta el 31/4/2016. No se admitirán cartillas sin sellos ni tickets correspondientes. AVISO IMPORTANTE: La leche materna es la mejor para los bebés. Cuando la lactancia materna no es posible, puede usarse una fórmula 
infantil. En este caso es importante seguir cuidadosamente las instrucciones de alimentación y uso, además de seguir el consejo de un profesional de la salud. Un mal uso de la fórmula podría representar un riesgo para la salud del bebé.

Por la compra de 6 
latas de Capricare 2 
Leche de Continuación 

te regalamos otra 
lata ¡GRATIS!

CARTILLA 

DESCUENTO

6+1

Síguenos en facebook.com/CapricareEspana

Y además puedes ganar 
un lote de productos 

Dr.Brown’s y Capricare
Participa en

www.capricare.es/sorteo
www.bebeinnova.com/Capricare
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CUPÓN DESCUENTO Capricare 2 Leche de Continuación
Solicita el sello de tu farmacia cada vez que realices una compra de Capricare 2, 

reúne los 6 sellos y llévate una lata ¡gratis!

GRATIS
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Para llevarte gratis una lata de Capricare 2 sólo tienes que rellenar el cupón con todos tus datos personales, entregarlo sellado en tu farmacia junto a los tickets de compra y ¡listo! ¡Llévate al instante una lata 
de Capricare 2! Además, cuéntanos algo sobre tu peque y Capricare y podrás llevarte un lote de productos Dr. Brown’s y Capricare que sortearemos entre todas las respuestas ¡Suerte!

NOMBRE Y APELLIDOS:  _____________________________________________________________________

TELÉFONO: _______________________________ EMAIL: _________________________________________ 

DIRECCIÓN: _______________________________________________________________________________

______________________________________________________  CÓDIGO POSTAL: ____________________

¿Desea recibir ofertas y promociones por correo electrónico?        SÍ               NO

¿Cómo conociste Capricare? ____________________________________________________

____________________________________________________________________________

¿Por qué decidiste dársela a tu bebé? ____________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Los datos personales recabados formarán parte de una base de datos propiedad de Bebe Innova, con NIF B-72020571. Como responsable del fichero, Bebe Innova garantiza el cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 
Personal. La finalidad de este fichero es gestionar el Sorteo, con bases en www.bebeinnova.com. No obstante, si quiere formar parte de la base de datos para el envío de novedades, promociones y noticias, rogamos ponga una X en este apartado. 
Comunicaciones: Para cualquier consulta o para denunciar cualquier incumplimiento de las normas establecidas en la presente declaración de privacidad, los usuarios pueden contactar a capricare@bebeinnova.com
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