
Términos y condiciones del programa Nestlé Co-Lab 

Estos Términos y Condiciones regulan el programa Nestlé Co-Lab administrado por Nestlé España 

S.A.U, provista del NIF A-08005449 y con domicilio social en C/ Clara Campoamor, 2, 08950 Esplugues 

de Llobregat, Barcelona.  

Lea atentamente estos Términos y Condiciones. 

Esta versión de los Términos y Condiciones entró en vigor el 19 de enero de 2022. 

1. ¿Qué es el programa Nestlé Co-Lab? 

El programa Nestlé Co-Lab es un programa que promueve la colaboración entre nuestras marcas y 

nuestros clientes más especiales registrados en Nestlé Family Club. La web y/o aplicación es gratuita.   

A través de Nestlé Co-Lab, crearemos, desarrollaremos y mejoraremos, con tu colaboración, nuevos 

productos y servicios, con el propósito de contribuir a un futuro más saludable y sostenible. 

Para participar en el programa Nestlé Co-Lab debes estar registrado en la base de datos Nestlé Family 

Club (https://nestlefamilyclub.es/). Solo así podrás unirte al programa Nestlé Co-Lab. Para participar 

en este programa debes tener al menos 18 años de edad. 

2. ¿Cómo funciona el programa Nestlé Co-Lab? 

Una vez te hayas inscrito en el programa, y si eres uno de los seleccionados para uno de los 

estudios/pruebas/etc. a realizar; recibirás varios retos, como participar en pruebas de prototipos, 

darnos tu opinión directamente, colaborar con nosotros en la creación de productos o presentarnos 

tus ideas para nuevas soluciones y experiencias. 

Al inscribirte a este programa, también aceptas estos Términos y Condiciones, que debes leer 

detenidamente antes de unirte.  

El uso de tus datos personales se rige por nuestra Política de Privacidad, que también debes leer 

detenidamente. 

5. Cancelación de la inscripción 

Puedes darte de baja del programa en cualquier momento a través de nuestro correo electrónico 

protecciondedatos@nestle.es indicándonos el e-mail de registro y tu petición para dejar de participar 

en la comunidad Nestlé Co-Lab. 

Nestlé se reserva el derecho de cancelar tu inscripción en el programa Nestlé Co-Lab previa 

notificación por escrito en caso de incumplimiento de cualquiera de estos Términos y Condiciones, o 

por abuso de beneficios. 

6. Acuerdo completo 

Estos Términos y Condiciones, junto con la Política de Privacidad, constituyen el acuerdo completo 

entre tú y Nestlé en relación con el programa Nestlé Co-Lab, y no hay ninguna posibilidad de aplicar 

otras reglas al programa más allá de las circunstancias, sin perjuicio de cualquier cambio realizado por 

Nestlé. 

7. Ley y Jurisdicción 

Estos Términos y Condiciones se rigen e interpretan de acuerdo con la ley española. Todas las disputas 

o reclamaciones que surjan de o estén relacionadas con estos Términos y Condiciones (incluidas las 

https://saboreiaavida.nestle.pt/
mailto:protecciondedatos@nestle.es?subject=Petición%20de%20baja%20del%20programa%20Co-Lab%20by%20Nestlé


disputas o reclamaciones no contractuales) se someten expresamente a la jurisdicción y competencia 

de los Juzgados y Tribunales de Barcelona. 

8. Contáctanos 

Si tienes alguna pregunta o problema con respecto al programa, contáctanos aquí.   

Última actualización: 19 de enero de 2022. 

https://www.nestle.es/profile/ContactaWeb?wid=334

