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Reglamento del descuento por la campaña: MES DEL BIENESTAR  

El presente Reglamento tiene por objeto disciplinar las normas del cupón de la campaña “Mes del Bienestar” otorgado 
durante el 02 de agosto de 2022 a las 12hs al 12 de septiembre de 2022 a las 12hs, en relación con el uso del cupón 
MIBIENESTAR, que será promovido por DB GENETICA SERVICOS LABORATORIAIS LTDA, persona jurídica privada, 
inscrita en el CNPJ con Av. Paulista 1439, Ed Mario W.S. Cochrane 10°andar, cj 103/104, Bela Vista, São Paulo, Brasil, 
teléfono 11 3266-4049, denominado "Promotor", a través del comercio electrónico https://www.generalab.ar, en 
adelante denominado "Sitio". 
 

1. Condiciones de participación 

1.1 El cupón estará disponible por correo electrónico, redes sociales y plataformas de búsqueda con el código 
MIBIENESTAR, válido sólo para los Participantes que finalicen la compra a través del Sitio generalab.ar desde el día 02 
de agosto de 2022 al 12 de septiembre de 2022 a las 12:00hs. Tendrán derecho a un descuento de treinta por ciento 
(30%) aplicado a los productos elegibles para la Promoción añadidos a la cesta de la compra. Los productos serán 
vendidos y entregados por Genera de acuerdo con las siguientes condiciones: 

1.2 Las promociones no son acumulables, es decir, sólo se puede utilizar un cupón por pedido. 

El cupón aplicará un descuento del 30% (treinta por ciento) en cada uno de los productos de la cesta, siempre que 
estén incluidos en la promoción. Así, si el Participante añade en la cesta dos productos que estén incluidos la 
promoción, el descuento se aplicará al valor total de ambos productos.  

1.3. El cupón sólo se aplicará a los productos participantes en la Promoción, siendo éstos: 

1.3.1 Kit Standard Genera añadidos a la cesta. 

1.3.2 Kit Completo Genera añadidos a la cesta. 

1.4. El beneficio del cupón de descuento es válido para las compras aprobadas por cualquier método de pago aceptado 
en generalab.ar. Tenga en cuenta que la compra sólo se hace efectiva cuando se factura el pedido, es decir, tras el 
pago bancario y su total aprobación y/o tras la aprobación del pago por parte de la compañía de la tarjeta de crédito. 

1.5. El descuento es válido sólo para las compras realizadas en el Sitio. 

1.6. Los cupones no son acumulables y no es posible utilizar dos cupones en la misma compra. 

1.7. Esta promoción es válida únicamente para las zonas atendidas por el servicio de entrega del Sitio. 

1.8. El mencionado cupón no está sujeto a validación por parte de la tienda y Genera no está obligada a presentarlo al 
comprador. Por lo tanto, es necesario que el comprador presente el cupón en el momento de la compra. Es 
responsabilidad del comprador acordarse de añadir el cupón a la cesta. 
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1.9. La obtención del cupón promocional no está sujeta a pago ni a ningún tipo de sorteo, concurso u operación similar. 

1.10. El Promotor no se responsabiliza en modo alguno de los problemas de conexión con los dispositivos electrónicos 
del cliente, como teléfonos móviles y ordenadores, y/o de otros problemas de cualquier naturaleza que impidan al 
cliente acceder al Sitio Web y enviar el código promocional para su validación. 

1.11. Los participantes podrán ser expulsados automáticamente del Sitio en caso de fraude o tentativa de fraude, y 
también podrán ser considerados responsables civil y/o penalmente por dichos actos, incluso por el delito de falsedad 
o de documentos falsos, sin perjuicio de otras medidas apropiadas adoptadas por el Promotor. 

1.12. El reglamento de esta campaña estará disponible en el sitio. El simple hecho de inscribirse en esta Promoción 
supone, por parte del Participante, el pleno conocimiento y aceptación de todas sus normas. 

1.13. Eventuales alteraciones, ampliaciones, comunicaciones y/u otras que estén relacionadas con la presente 
Promoción podrán realizarse sin previo aviso a los Participantes, y se pondrán a disposición de los consumidores 
interesados en el propio Sitio.  

2. Uso del cupón: 

2.1. Después de seleccionar el producto, el Participante lo colocará en la cesta de la compra, añadirá el cupón en el 
campo indicado y lo aplicará a la compra. 

2.2 En la pantalla de identificación, el Participante debe completar todos los datos de inscripción. 

2.3 El descuento se aplicará en la pantalla de resumen del pedido y será válido para cualquier método de pago. 

2.4 El Participante debe elegir la forma de pago y la forma de entrega para completar el pedido. 

2.5 La prestación está destinada exclusivamente a los Participantes y no puede ser objeto de comercialización por 
parte de terceros. Tampoco se aplica a los productos de los socios del Mercado. 

3. Duración de la promoción: 

3.1 El cupón estará activo a partir del día 02 de agosto del 2022 a las 12.00hs. 

3.2 La promoción es válida hasta el 12 de septiembre del 2022 a las 12.00hs. 
 

4. Reglas generales: 

4.1. Sólo se puede utilizar un cupón por pedido. El beneficio no es acumulable con otro cupón o vale de regalo. 

4.2. El descuento disponible al utilizar el cupón será de un treinta por ciento (30%) aplicado a cada producto de la cesta 
de la compra que esté incluido en la Promoción, es decir, los artículos Genera Standard y Genera Completo. 
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4.3. El descuento sólo se puede utilizar para los productos vendidos y entregados por el Sitio. En ningún caso el importe 
se convertirá en efectivo. 

4.4 En caso de anulación de la compra por arrepentimiento, cambio o devolución, el importe a reembolsar será el 
mismo que el del pago realizado, incluido el descuento. 

4.5 En el caso de que se compruebe que el cupón ha sido utilizado indebidamente, la empresa tendrá derecho a anular 
o no la compra indebida, previo aviso. 

4.6 Todas las horas mencionadas en este término se refieren a la Hora Oficial de Buenos Aires. 

5. Disposiciones finales: 

5.1. La participación en la Promoción implica la aceptación plena e irrestricta por parte del Participante de todos los 
puntos de estas Bases, sus términos y condiciones.  

5.2 Las presentes Bases podrán ser modificadas y/o la Promoción suspendida y/o cancelada por causas de fuerza 
mayor o cualquier otro factor imprevisto o razón ajena al control del Promotor que pueda comprometer la Promoción. 

5.3 Cualquier consulta, sugerencia y/o queja puede presentarse por correo electrónico contacto@generalab.ar. 
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Reglamento del cupón de descuento por Festival de descuentos Genera VI: 
AFTERGENERA 

El presente Reglamento tiene por objeto disciplinar las normas de las promociones de la campaña “Festival de 
Descuentos Genera” durante 24hs desde el día 1° de agosto 2022 a las 12hs al 2° de agosto de 2022 a las 12hs, en 
relación con el uso del cupón AFTERGENERA, que será promovida por DB GENETICA SERVICOS LABORATORIAIS 
LTDA, persona jurídica privada, inscrita en el CNPJ con Av. Paulista 1439, Ed Mario W.S. Cochrane 10°andar, cj 
103/104, Bela Vista, São Paulo, Brasil, teléfono 11 3266-4049, denominado "Promotor", a través del comercio 
electrónico https://www.generalab.ar, en adelante denominado "Sitio". 

1. Condiciones de participación 

1.1 El cupón estará disponible por correo electrónico, redes sociales y plataformas de búsqueda con el código 
AFTERGENERA, válido sólo para los Participantes que finalicen la compra a través del Sitio generalab.ar durante 24hs 
desde el día 1° de agosto 2022 a las 12hs al 2° de agosto de 2022 a las 12hs. Tendrán derecho a un descuento del 
aplicado a los productos elegibles para la Promoción añadidos a la cesta de la compra. Los productos serán vendidos 
y entregados por Genera de acuerdo con las siguientes condiciones: 

1.2 Las promociones no son acumulables, es decir, sólo se puede utilizar un cupón por pedido. 

El cupón aplicará un descuento de $1.999,90 (mil novecientos noventa y nueve pesos con noventa centavos) en cada 
uno de los productos de la cesta, siempre que estén incluidos en la promoción. Así, si el Participante añade en la cesta 
dos productos que estén incluidos la promoción, el descuento se aplicará al valor total de ambos productos.  

1.3. El cupón sólo se aplicará a los productos participantes en la Promoción, siendo éstos: 

1.3.1 Kit Completo Genera añadidos a la cesta. 

1.4. El beneficio del cupón de descuento es válido para las compras aprobadas por cualquier método de pago aceptado 
en generalab.ar. Tenga en cuenta que la compra sólo se hace efectiva cuando se factura el pedido, es decir, tras el 
pago bancario y su total aprobación y/o tras la aprobación del pago por parte de la compañía de la tarjeta de crédito. 

1.5. El descuento es válido sólo para las compras realizadas en el Sitio. 

1.6. Los cupones no son acumulables y no es posible utilizar dos cupones en la misma compra. 

1.7. Esta promoción es válida únicamente para las zonas atendidas por el servicio de entrega del Sitio. 

1.8. El mencionado cupón no está sujeto a validación por parte de la tienda y Genera no está obligada a presentarlo al 
comprador. Por lo tanto, es necesario que el comprador presente el cupón en el momento de la compra. Es 
responsabilidad del comprador acordarse de añadir el cupón a la cesta. 

1.9. La obtención del cupón promocional no está sujeta a pago ni a ningún tipo de sorteo, concurso u operación similar. 
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1.10. El Promotor no se responsabiliza en modo alguno de los problemas de conexión con los dispositivos electrónicos 
del cliente, como teléfonos móviles y ordenadores, y/o de otros problemas de cualquier naturaleza que impidan al 
cliente acceder al Sitio Web y enviar el código promocional para su validación. 

1.11. Los participantes podrán ser expulsados automáticamente del Sitio en caso de fraude o tentativa de fraude, y 
también podrán ser considerados responsables civil y/o penalmente por dichos actos, incluso por el delito de falsedad 
o de documentos falsos, sin perjuicio de otras medidas apropiadas adoptadas por el Promotor. 

1.12. El reglamento de esta campaña estará disponible en el sitio. El simple hecho de inscribirse en esta Promoción 
supone, por parte del Participante, el pleno conocimiento y aceptación de todas sus normas. 

1.13. Eventuales alteraciones, ampliaciones, comunicaciones y/u otras que estén relacionadas con la presente 
Promoción podrán realizarse sin previo aviso a los Participantes, y se pondrán a disposición de los consumidores 
interesados en el propio Sitio.  

2. Uso del cupón: 

2.1. Después de seleccionar el producto, el Participante lo colocará en la cesta de la compra, añadirá el cupón en el 
campo indicado y lo aplicará a la compra. 

2.2 En la pantalla de identificación, el Participante debe completar todos los datos de inscripción. 

2.3 El descuento se aplicará en la pantalla de resumen del pedido y será válido para cualquier método de pago. 

2.4 El Participante debe elegir la forma de pago y la forma de entrega para completar el pedido. 

2.5 La prestación está destinada exclusivamente a los Participantes y no puede ser objeto de comercialización por 
parte de terceros. Tampoco se aplica a los productos de los socios del Mercado. 

3. Duración de la promoción: 

3.1 El cupón estará activo el día 1° de agosto 2022 a las 12hs al 2° de agosto de 2022 a las 12hs.  

3.2 La promoción es válida sólo por 24hs (entre las 12 del día 1° de agosto hasta las 12hs del día 2° de agosto). 

4. Reglas generales: 

4.1. Sólo se puede utilizar un cupón por pedido. El beneficio no es acumulable con otro cupón o vale de regalo. 

4.2. El precio del producto al utilizar el cupón será de $9.999,5 (nueve mil novecientos noventa y nueve pesos con 
cincuenta centavos) aplicado a cada producto de la cesta de la compra que esté incluido en la Promoción, es decir, el 
artículo Genera Completo. 
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4.3. El descuento sólo se puede utilizar para los productos vendidos y entregados por el Sitio. En ningún caso el importe 
se convertirá en efectivo. 

4.4 En caso de anulación de la compra por arrepentimiento, cambio o devolución, el importe a reembolsar será el 
mismo que el del pago realizado, incluido el descuento. 

4.5 En el caso de que se compruebe que el cupón ha sido utilizado indebidamente, la empresa tendrá derecho a anular 
o no la compra indebida, previo aviso. 

4.6 Todas las horas mencionadas en este término se refieren a la Hora Oficial de Buenos Aires. 

5. Disposiciones finales: 

5.1. La participación en la Promoción implica la aceptación plena e irrestricta por parte del Participante de todos los 
puntos de estas Bases, sus términos y condiciones.  

5.2 Las presentes Bases podrán ser modificadas y/o la Promoción suspendida y/o cancelada por causas de fuerza 
mayor o cualquier otro factor imprevisto o razón ajena al control del Promotor que pueda comprometer la Promoción. 

5.3 Cualquier consulta, sugerencia y/o queja puede presentarse por correo electrónico contacto@generalab.ar. 
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Reglamento del cupón de descuento por Festival de descuentos Genera V: 
EXTRAOFF 

 
El presente Reglamento tiene por objeto disciplinar las normas de las promociones de la campaña “Festival de 
Descuentos Genera” desde el día 29 de julio de 2022 a las 12hs al 1° de agosto de 2022 a las 12hs, en relación con el 
uso del cupón EXTRAOFF, que será promovida por DB GENETICA SERVICOS LABORATORIAIS LTDA, persona jurídica 
privada, inscrita en el CNPJ con Av. Paulista 1439, Ed Mario W.S. Cochrane 10°andar, cj 103/104, Bela Vista, São 
Paulo, Brasil, teléfono 11 3266-4049, denominado "Promotor", a través del comercio electrónico 
https://www.generalab.ar, en adelante denominado "Sitio". 

1. Condiciones de participación 

1.1 El cupón estará disponible por correo electrónico, redes sociales y plataformas de búsqueda con el código 
EXTRAOFF, válido sólo para los Participantes que finalicen la compra a través del Sitio generalab.ar el día 29 de julio 
de 2022 a las 12hs al 1° de agosto de 2022 a las 12hs. Tendrán derecho a un descuento del aplicado a los productos 
elegibles para la Promoción añadidos a la cesta de la compra. Los productos serán vendidos y entregados por Genera 
de acuerdo con las siguientes condiciones: 

1.2 Las promociones no son acumulables, es decir, sólo se puede utilizar un cupón por pedido. 

El cupón aplicará un descuento del 10% (diez por ciento) en cada uno de los productos de la cesta, siempre que estén 
incluidos en la promoción. Así, si el Participante añade en la cesta dos productos que estén incluidos la promoción, el 
descuento se aplicará al valor total de ambos productos.  

Con la incorporación del cupón, el precio del producto Kit Standard quedará en $7.181,46 (siete mil ciento ochenta y 
un pesos con cuarenta y seis centavos) y el precio del Kit Completo será de $10.799,46 (diez mil setecientos noventa 
y nueve pesos con cuarenta y seis centavos). 

1.3. El cupón sólo se aplicará a los productos participantes en la Promoción, siendo éstos: 

1.3.1 Kit Standard Genera añadidos a la cesta. 

1.3.2 Kit Completo Genera añadidos a la cesta. 

1.4. El beneficio del cupón de descuento es válido para las compras aprobadas por cualquier método de pago aceptado 
en generalab.ar. Tenga en cuenta que la compra sólo se hace efectiva cuando se factura el pedido, es decir, tras el 
pago bancario y su total aprobación y/o tras la aprobación del pago por parte de la compañía de la tarjeta de crédito. 

1.5. El descuento es válido sólo para las compras realizadas en el Sitio. 

1.6. Los cupones no son acumulables y no es posible utilizar dos cupones en la misma compra. 
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1.7. Esta promoción es válida únicamente para las zonas atendidas por el servicio de entrega del Sitio. 

1.8. El mencionado cupón no está sujeto a validación por parte de la tienda y Genera no está obligada a presentarlo al 
comprador. Por lo tanto, es necesario que el comprador presente el cupón en el momento de la compra. Es 
responsabilidad del comprador acordarse de añadir el cupón a la cesta. 

1.9. La obtención del cupón promocional no está sujeta a pago ni a ningún tipo de sorteo, concurso u operación similar. 

1.10. El Promotor no se responsabiliza en modo alguno de los problemas de conexión con los dispositivos electrónicos 
del cliente, como teléfonos móviles y ordenadores, y/o de otros problemas de cualquier naturaleza que impidan al 
cliente acceder al Sitio Web y enviar el código promocional para su validación. 

1.11. Los participantes podrán ser expulsados automáticamente del Sitio en caso de fraude o tentativa de fraude, y 
también podrán ser considerados responsables civil y/o penalmente por dichos actos, incluso por el delito de falsedad 
o de documentos falsos, sin perjuicio de otras medidas apropiadas adoptadas por el Promotor. 

1.12. El reglamento de esta campaña estará disponible en el sitio. El simple hecho de inscribirse en esta Promoción 
supone, por parte del Participante, el pleno conocimiento y aceptación de todas sus normas. 

1.13. Eventuales alteraciones, ampliaciones, comunicaciones y/u otras que estén relacionadas con la presente 
Promoción podrán realizarse sin previo aviso a los Participantes, y se pondrán a disposición de los consumidores 
interesados en el propio Sitio.  

2. Uso del cupón: 

2.1. Después de seleccionar el producto, el Participante lo colocará en la cesta de la compra, añadirá el cupón en el 
campo indicado y lo aplicará a la compra. 

2.2 En la pantalla de identificación, el Participante debe completar todos los datos de inscripción. 

2.3 El descuento se aplicará en la pantalla de resumen del pedido y será válido para cualquier método de pago. 

2.4 El Participante debe elegir la forma de pago y la forma de entrega para completar el pedido. 

2.5 La prestación está destinada exclusivamente a los Participantes y no puede ser objeto de comercialización por 
parte de terceros. Tampoco se aplica a los productos de los socios del Mercado. 

3. Duración de la promoción: 

3.1 El cupón estará activo desde el día 29 de julio de 2022 a las 12hs al 1° de agosto de 2022 a las 12hs.  

3.2 La promoción es válida sólo por 72hs (desde las 12hs del día 29 de julio de 2022 hasta las 12hs del 1° de agosto de 
2022). 
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4. Reglas generales: 

4.1. Sólo se puede utilizar un cupón por pedido. El beneficio no es acumulable con otro cupón o vale de regalo. 

4.2. El descuento disponible al utilizar el cupón será de diez por ciento (10%) aplicado a cada producto de la cesta de 
la compra que esté incluido en la Promoción, es decir, a los artículos Genera Standard y Genera Completo. 

4.3. El descuento sólo se puede utilizar para los productos vendidos y entregados por el Sitio. En ningún caso el importe 
se convertirá en efectivo. 

4.4 En caso de anulación de la compra por arrepentimiento, cambio o devolución, el importe a reembolsar será el 
mismo que el del pago realizado, incluido el descuento. 

4.5 En el caso de que se compruebe que el cupón ha sido utilizado indebidamente, la empresa tendrá derecho a anular 
o no la compra indebida, previo aviso. 

4.6 Todas las horas mencionadas en este término se refieren a la Hora Oficial de Buenos Aires. 

5. Disposiciones finales: 

5.1. La participación en la Promoción implica la aceptación plena e irrestricta por parte del Participante de todos los 
puntos de estas Bases, sus términos y condiciones.  

5.2 Las presentes Bases podrán ser modificadas y/o la Promoción suspendida y/o cancelada por causas de fuerza 
mayor o cualquier otro factor imprevisto o razón ajena al control del Promotor que pueda comprometer la Promoción. 

5.3 Cualquier consulta, sugerencia y/o queja puede presentarse por correo electrónico contacto@generalab.ar. 
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Reglamento del cupón de descuento por Festival de descuentos Genera IV: 
ADNANCESTRAL 

El presente Reglamento tiene por objeto disciplinar las normas de las promociones de la campaña “Festival de 
Descuentos Genera” durante 24hs desde el día 28 de julio 2022 a las 12hs al 29 de julio de 2022 a las 12hs, en 
relación con el uso del cupón ADNANCESTRAL, que será promovida por DB GENETICA SERVICOS LABORATORIAIS 
LTDA, persona jurídica privada, inscrita en el CNPJ con Av. Paulista 1439, Ed Mario W.S. Cochrane 10°andar, cj 
103/104, Bela Vista, São Paulo, Brasil, teléfono 11 3266-4049, denominado "Promotor", a través del comercio 
electrónico https://www.generalab.ar, en adelante denominado "Sitio". 

1. Condiciones de participación 

1.1 El cupón estará disponible por correo electrónico, redes sociales y plataformas de búsqueda con el código 
ADNANCESTRAL, válido sólo para los Participantes que finalicen la compra a través del Sitio generalab.ar durante 24hs 
desde el día 28 de julio 2022 a las 12hs al 29 de julio de 2022 a las 12hs. Tendrán derecho a un descuento del aplicado 
a los productos elegibles para la Promoción añadidos a la cesta de la compra. Los productos serán vendidos y 
entregados por Genera de acuerdo con las siguientes condiciones: 

1.2 Las promociones no son acumulables, es decir, sólo se puede utilizar un cupón por pedido. 

El cupón aplicará un descuento de $4.000 (cuatro mil pesos) en cada uno de los productos de la cesta, siempre que 
estén incluidos en la promoción. Así, si el Participante añade en la cesta dos productos que estén incluidos la 
promoción, el descuento se aplicará al valor total de ambos productos.  

1.3. El cupón sólo se aplicará a los productos participantes en la Promoción, siendo éstos: 

1.3.1 Kit Básico Genera añadidos a la cesta. 

1.4. El beneficio del cupón de descuento es válido para las compras aprobadas por cualquier método de pago aceptado 
en generalab.ar. Tenga en cuenta que la compra sólo se hace efectiva cuando se factura el pedido, es decir, tras el 
pago bancario y su total aprobación y/o tras la aprobación del pago por parte de la compañía de la tarjeta de crédito. 

1.5. El descuento es válido sólo para las compras realizadas en el Sitio. 

1.6. Los cupones no son acumulables y no es posible utilizar dos cupones en la misma compra. 

1.7. Esta promoción es válida únicamente para las zonas atendidas por el servicio de entrega del Sitio. 

1.8. El mencionado cupón no está sujeto a validación por parte de la tienda y Genera no está obligada a presentarlo al 
comprador. Por lo tanto, es necesario que el comprador presente el cupón en el momento de la compra. Es 
responsabilidad del comprador acordarse de añadir el cupón a la cesta. 

1.9. La obtención del cupón promocional no está sujeta a pago ni a ningún tipo de sorteo, concurso u operación similar. 



 

   
Genera 

 

CNPJ: 12.841.848/0001-22 
www.generalab.ar 

 

 

 

 

 

 
Unidade Paulista – SP 

Avenida Paulista, 2073 – Horsa II – Cj. 1701 
São Paulo – SP  

Telefone: 11 3266 4049 

 

 
 

 

 

1.10. El Promotor no se responsabiliza en modo alguno de los problemas de conexión con los dispositivos electrónicos 
del cliente, como teléfonos móviles y ordenadores, y/o de otros problemas de cualquier naturaleza que impidan al 
cliente acceder al Sitio Web y enviar el código promocional para su validación. 

1.11. Los participantes podrán ser expulsados automáticamente del Sitio en caso de fraude o tentativa de fraude, y 
también podrán ser considerados responsables civil y/o penalmente por dichos actos, incluso por el delito de falsedad 
o de documentos falsos, sin perjuicio de otras medidas apropiadas adoptadas por el Promotor. 

1.12. El reglamento de esta campaña estará disponible en el sitio. El simple hecho de inscribirse en esta Promoción 
supone, por parte del Participante, el pleno conocimiento y aceptación de todas sus normas. 

1.13. Eventuales alteraciones, ampliaciones, comunicaciones y/u otras que estén relacionadas con la presente 
Promoción podrán realizarse sin previo aviso a los Participantes, y se pondrán a disposición de los consumidores 
interesados en el propio Sitio.  

2. Uso del cupón: 

2.1. Después de seleccionar el producto, el Participante lo colocará en la cesta de la compra, añadirá el cupón en el 
campo indicado y lo aplicará a la compra. 

2.2 En la pantalla de identificación, el Participante debe completar todos los datos de inscripción. 

2.3 El descuento se aplicará en la pantalla de resumen del pedido y será válido para cualquier método de pago. 

2.4 El Participante debe elegir la forma de pago y la forma de entrega para completar el pedido. 

2.5 La prestación está destinada exclusivamente a los Participantes y no puede ser objeto de comercialización por 
parte de terceros. Tampoco se aplica a los productos de los socios del Mercado. 

3. Duración de la promoción: 

3.1 El cupón estará activo el día 28 de julio 2022 a las 12hs al 29 de julio de 2022 a las 12hs.  

3.2 La promoción es válida sólo por 24hs (entre las 12hs del día 28 de julio hasta las 12hs del día 29 de julio). 

4. Reglas generales: 

4.1. Sólo se puede utilizar un cupón por pedido. El beneficio no es acumulable con otro cupón o vale de regalo. 

4.2. El precio del producto al utilizar el cupón será de $5.999 (cinco mil novecientos noventa y nueve pesos) aplicado 
a cada producto de la cesta de la compra que esté incluido en la Promoción, es decir, el artículo Genera Básico. 

4.3. El descuento sólo se puede utilizar para los productos vendidos y entregados por el Sitio. En ningún caso el importe 
se convertirá en efectivo. 
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4.4 En caso de anulación de la compra por arrepentimiento, cambio o devolución, el importe a reembolsar será el 
mismo que el del pago realizado, incluido el descuento. 

4.5 En el caso de que se compruebe que el cupón ha sido utilizado indebidamente, la empresa tendrá derecho a anular 
o no la compra indebida, previo aviso. 

4.6 Todas las horas mencionadas en este término se refieren a la Hora Oficial de Buenos Aires. 

5. Disposiciones finales: 

5.1. La participación en la Promoción implica la aceptación plena e irrestricta por parte del Participante de todos los 
puntos de estas Bases, sus términos y condiciones.  

5.2 Las presentes Bases podrán ser modificadas y/o la Promoción suspendida y/o cancelada por causas de fuerza 
mayor o cualquier otro factor imprevisto o razón ajena al control del Promotor que pueda comprometer la Promoción. 

5.3 Cualquier consulta, sugerencia y/o queja puede presentarse por correo electrónico contacto@generalab.ar. 
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Reglamento del cupón de descuento por Festival de descuentos Genera III: 
MILMAS 

 
El presente Reglamento tiene por objeto disciplinar las normas de las promociones de la campaña “Festival de 
Descuentos Genera” durante el día 27 de julio de 2022 a las 12hs al 28 de julio de 2022 a las 12hs, en relación con el 
uso del cupón MILMAS, que será promovida por DB GENETICA SERVICOS LABORATORIAIS LTDA, persona jurídica 
privada, inscrita en el CNPJ con Av. Paulista 1439, Ed Mario W.S. Cochrane 10°andar, cj 103/104, Bela Vista, São 
Paulo, Brasil, teléfono 11 3266-4049, denominado "Promotor", a través del comercio electrónico 
https://www.generalab.ar, en adelante denominado "Sitio". 

1. Condiciones de participación 

1.1 El cupón estará disponible por correo electrónico, redes sociales y plataformas de búsqueda con el código MILMAS, 
válido sólo para los Participantes que finalicen la compra a través del Sitio generalab.ar el día 27 de julio de 2022 a las 
12hs al 28 de julio de 2022 a las 12hs. Tendrán derecho a un descuento del aplicado a los productos elegibles para la 
Promoción añadidos a la cesta de la compra. Los productos serán vendidos y entregados por Genera de acuerdo con 
las siguientes condiciones: 

1.2 Las promociones no son acumulables, es decir, sólo se puede utilizar un cupón por pedido. 

El cupón aplicará un descuento de $1.000 (mil pesos) en cada uno de los productos de la cesta, siempre que estén 
incluidos en la promoción. Así, si el Participante añade en la cesta dos productos que estén incluidos la promoción, el 
descuento se aplicará al valor total de ambos productos.  

Con la incorporación del cupón, el precio del producto Kit Standard quedará en $ 6.979,40 (seis mil novecientos setenta 
y nueve pesos con cuarenta centavos) y el precio del Kit Completo será de $10.999,40 (diez mil novecientos noventa 
y nueve pesos con cuarenta centavos). 

1.3. El cupón sólo se aplicará a los productos participantes en la Promoción, siendo éstos: 

1.3.1 Kit Standard Genera añadidos a la cesta. 

1.3.2 Kit Completo Genera añadidos a la cesta. 

1.4. El beneficio del cupón de descuento es válido para las compras aprobadas por cualquier método de pago aceptado 
en generalab.ar. Tenga en cuenta que la compra sólo se hace efectiva cuando se factura el pedido, es decir, tras el 
pago bancario y su total aprobación y/o tras la aprobación del pago por parte de la compañía de la tarjeta de crédito. 

1.5. El descuento es válido sólo para las compras realizadas en el Sitio. 

1.6. Los cupones no son acumulables y no es posible utilizar dos cupones en la misma compra. 
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1.7. Esta promoción es válida únicamente para las zonas atendidas por el servicio de entrega del Sitio. 

1.8. El mencionado cupón no está sujeto a validación por parte de la tienda y Genera no está obligada a presentarlo al 
comprador. Por lo tanto, es necesario que el comprador presente el cupón en el momento de la compra. Es 
responsabilidad del comprador acordarse de añadir el cupón a la cesta. 

1.9. La obtención del cupón promocional no está sujeta a pago ni a ningún tipo de sorteo, concurso u operación similar. 

1.10. El Promotor no se responsabiliza en modo alguno de los problemas de conexión con los dispositivos electrónicos 
del cliente, como teléfonos móviles y ordenadores, y/o de otros problemas de cualquier naturaleza que impidan al 
cliente acceder al Sitio Web y enviar el código promocional para su validación. 

1.11. Los participantes podrán ser expulsados automáticamente del Sitio en caso de fraude o tentativa de fraude, y 
también podrán ser considerados responsables civil y/o penalmente por dichos actos, incluso por el delito de falsedad 
o de documentos falsos, sin perjuicio de otras medidas apropiadas adoptadas por el Promotor. 

1.12. El reglamento de esta campaña estará disponible en el sitio. El simple hecho de inscribirse en esta Promoción 
supone, por parte del Participante, el pleno conocimiento y aceptación de todas sus normas. 

1.13. Eventuales alteraciones, ampliaciones, comunicaciones y/u otras que estén relacionadas con la presente 
Promoción podrán realizarse sin previo aviso a los Participantes, y se pondrán a disposición de los consumidores 
interesados en el propio Sitio.  

2. Uso del cupón: 

2.1. Después de seleccionar el producto, el Participante lo colocará en la cesta de la compra, añadirá el cupón en el 
campo indicado y lo aplicará a la compra. 

2.2 En la pantalla de identificación, el Participante debe completar todos los datos de inscripción. 

2.3 El descuento se aplicará en la pantalla de resumen del pedido y será válido para cualquier método de pago. 

2.4 El Participante debe elegir la forma de pago y la forma de entrega para completar el pedido. 

2.5 La prestación está destinada exclusivamente a los Participantes y no puede ser objeto de comercialización por 
parte de terceros. Tampoco se aplica a los productos de los socios del Mercado. 

3. Duración de la promoción: 

3.1 El cupón estará activo el día 27 de julio de 2022 a las 12hs al 28 de julio de 2022 a las 12hs.  

3.2 La promoción es válida sólo por un 24hs (entre las 12hs del día 27 de julio de 2022 hasta las 12hs del día 28 de julio 
de 2022). 
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4. Reglas generales: 

4.1. Sólo se puede utilizar un cupón por pedido. El beneficio no es acumulable con otro cupón o vale de regalo. 

4.2. El descuento disponible al utilizar el cupón será de $1.000 (mil pesos) aplicado a cada producto de la cesta de la 
compra que esté incluido en la Promoción, es decir, a los artículos Genera Standard y Genera Completo. 

4.3. El descuento sólo se puede utilizar para los productos vendidos y entregados por el Sitio. En ningún caso el importe 
se convertirá en efectivo. 

4.4 En caso de anulación de la compra por arrepentimiento, cambio o devolución, el importe a reembolsar será el 
mismo que el del pago realizado, incluido el descuento. 

4.5 En el caso de que se compruebe que el cupón ha sido utilizado indebidamente, la empresa tendrá derecho a anular 
o no la compra indebida, previo aviso. 

4.6 Todas las horas mencionadas en este término se refieren a la Hora Oficial de Buenos Aires. 

5. Disposiciones finales: 

5.1. La participación en la Promoción implica la aceptación plena e irrestricta por parte del Participante de todos los 
puntos de estas Bases, sus términos y condiciones.  

5.2 Las presentes Bases podrán ser modificadas y/o la Promoción suspendida y/o cancelada por causas de fuerza 
mayor o cualquier otro factor imprevisto o razón ajena al control del Promotor que pueda comprometer la Promoción. 

5.3 Cualquier consulta, sugerencia y/o queja puede presentarse por correo electrónico contacto@generalab.ar. 
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Reglamento del cupón de descuento por Festival de descuentos Genera II: 
DESCUENTOVIP 

El presente Reglamento tiene por objeto disciplinar las normas de las promociones de la campaña “Festival de 
Descuentos Genera” durante el día 26 de julio de 2022 a las 12hs al 27 de julio de 2022 a las 12hs, , en relación con 
el uso del cupón DESCUENTOVIP, que será promovida por DB GENETICA SERVICOS LABORATORIAIS LTDA, persona 
jurídica privada, inscrita en el CNPJ con Av. Paulista 1439, Ed Mario W.S. Cochrane 10°andar, cj 103/104, Bela Vista, 
São Paulo, Brasil, teléfono 11 3266-4049, denominado "Promotor", a través del comercio electrónico 
https://www.generalab.ar, en adelante denominado "Sitio". 

1. Condiciones de participación 

1.1 El cupón estará disponible por correo electrónico, redes sociales y plataformas de búsqueda con el código 
DESCUENTOVIP, válido sólo para los Participantes que finalicen la compra a través del Sitio generalab.ar el día 26 de 
julio de 2022 a las 12hs al 27 de julio de 2022 a las 12hs. Tendrán derecho a un descuento del aplicado a los productos 
elegibles para la Promoción añadidos a la cesta de la compra. Los productos serán vendidos y entregados por Genera 
de acuerdo con las siguientes condiciones: 

1.2 Las promociones no son acumulables, es decir, sólo se puede utilizar un cupón por pedido. 

El cupón aplicará un descuento de 15% (quince por ciento) en cada uno de los productos de la cesta, siempre que 
estén incluidos en la promoción. Así, si el Participante añade en la cesta dos productos que estén incluidos la 
promoción, el descuento se aplicará al valor total de ambos productos.  

Con la incorporación del cupón, el precio del producto Kit Completo quedará en $10.199,49 (diez mil ciento noventa 
y nueve pesos con cuarenta y nueve centavos). 

1.3. El cupón sólo se aplicará a los productos participantes en la Promoción, siendo éstos: 

1.3.1 Kit Completo Genera añadidos a la cesta. 

1.4. El beneficio del cupón de descuento es válido para las compras aprobadas por cualquier método de pago aceptado 
en generalab.ar. Tenga en cuenta que la compra sólo se hace efectiva cuando se factura el pedido, es decir, tras el 
pago bancario y su total aprobación y/o tras la aprobación del pago por parte de la compañía de la tarjeta de crédito. 

1.5. El descuento es válido sólo para las compras realizadas en el Sitio. 

1.6. Los cupones no son acumulables y no es posible utilizar dos cupones en la misma compra. 

1.7. Esta promoción es válida únicamente para las zonas atendidas por el servicio de entrega del Sitio. 



 

   
Genera 

 

CNPJ: 12.841.848/0001-22 
www.generalab.ar 

 

 

 

 

 

 
Unidade Paulista – SP 

Avenida Paulista, 2073 – Horsa II – Cj. 1701 
São Paulo – SP  

Telefone: 11 3266 4049 

 

 
 

 

 

1.8. El mencionado cupón no está sujeto a validación por parte de la tienda y Genera no está obligada a presentarlo al 
comprador. Por lo tanto, es necesario que el comprador presente el cupón en el momento de la compra. Es 
responsabilidad del comprador acordarse de añadir el cupón a la cesta. 

1.9. La obtención del cupón promocional no está sujeta a pago ni a ningún tipo de sorteo, concurso u operación similar. 

1.10. El Promotor no se responsabiliza en modo alguno de los problemas de conexión con los dispositivos electrónicos 
del cliente, como teléfonos móviles y ordenadores, y/o de otros problemas de cualquier naturaleza que impidan al 
cliente acceder al Sitio Web y enviar el código promocional para su validación. 

1.11. Los participantes podrán ser expulsados automáticamente del Sitio en caso de fraude o tentativa de fraude, y 
también podrán ser considerados responsables civil y/o penalmente por dichos actos, incluso por el delito de falsedad 
o de documentos falsos, sin perjuicio de otras medidas apropiadas adoptadas por el Promotor. 

1.12. El reglamento de esta campaña estará disponible en el sitio. El simple hecho de inscribirse en esta Promoción 
supone, por parte del Participante, el pleno conocimiento y aceptación de todas sus normas. 

1.13. Eventuales alteraciones, ampliaciones, comunicaciones y/u otras que estén relacionadas con la presente 
Promoción podrán realizarse sin previo aviso a los Participantes, y se pondrán a disposición de los consumidores 
interesados en el propio Sitio.  

2. Uso del cupón: 

2.1. Después de seleccionar el producto, el Participante lo colocará en la cesta de la compra, añadirá el cupón en el 
campo indicado y lo aplicará a la compra. 

2.2 En la pantalla de identificación, el Participante debe completar todos los datos de inscripción. 

2.3 El descuento se aplicará en la pantalla de resumen del pedido y será válido para cualquier método de pago. 

2.4 El Participante debe elegir la forma de pago y la forma de entrega para completar el pedido. 

2.5 La prestación está destinada exclusivamente a los Participantes y no puede ser objeto de comercialización por 
parte de terceros. Tampoco se aplica a los productos de los socios del Mercado. 

3. Duración de la promoción: 

3.1 El cupón estará activo el día 26 de julio de 2022 a las 12hs hasta el 27 de julio de 2022 a las 12hs.  

3.2 La promoción es válida sólo por 24hs (entre las 12hs del día 26 de julio de 2022 hasta las 12hs del día 27 de julio 
de 2022). 

4. Reglas generales: 
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4.1. Sólo se puede utilizar un cupón por pedido. El beneficio no es acumulable con otro cupón o vale de regalo. 

4.2. El descuento disponible al utilizar el cupón será de un quince por ciento (15%) aplicado a cada producto de la cesta 
de la compra que esté incluido en la Promoción, es decir, al artículo Genera Completo. 

4.3. El descuento sólo se puede utilizar para los productos vendidos y entregados por el Sitio. En ningún caso el importe 
se convertirá en efectivo. 

4.4 En caso de anulación de la compra por arrepentimiento, cambio o devolución, el importe a reembolsar será el 
mismo que el del pago realizado, incluido el descuento. 

4.5 En el caso de que se compruebe que el cupón ha sido utilizado indebidamente, la empresa tendrá derecho a anular 
o no la compra indebida, previo aviso. 

4.6 Todas las horas mencionadas en este término se refieren a la Hora Oficial de Buenos Aires. 

5. Disposiciones finales: 

5.1. La participación en la Promoción implica la aceptación plena e irrestricta por parte del Participante de todos los 
puntos de estas Bases, sus términos y condiciones.  

5.2 Las presentes Bases podrán ser modificadas y/o la Promoción suspendida y/o cancelada por causas de fuerza 
mayor o cualquier otro factor imprevisto o razón ajena al control del Promotor que pueda comprometer la Promoción. 

5.3 Cualquier consulta, sugerencia y/o queja puede presentarse por correo electrónico contacto@generalab.ar. 
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Reglamento del cupón de descuento por Festival de descuentos Genera I: 
ADNGENERA 

El presente Reglamento tiene por objeto disciplinar las normas de las promociones de la campaña “Festival de 
Descuentos Genera” durante 24hs desde el día 25 de julio 2022 a las 12hs al 26 de julio de 2022 a las 12hs, en 
relación con el uso del cupón ADNGENERA, que será promovida por DB GENETICA SERVICOS LABORATORIAIS LTDA, 
persona jurídica privada, inscrita en el CNPJ con Av. Paulista 1439, Ed Mario W.S. Cochrane 10°andar, cj 103/104, 
Bela Vista, São Paulo, Brasil, teléfono 11 3266-4049, denominado "Promotor", a través del comercio electrónico 
https://www.generalab.ar, en adelante denominado "Sitio". 

1. Condiciones de participación 

1.1 El cupón estará disponible por correo electrónico, redes sociales y plataformas de búsqueda con el código 
ADNGENERA, válido sólo para los Participantes que finalicen la compra a través del Sitio generalab.ar durante 24hs 
desde el día 25 de julio 2022 a las 12hs al 26 de julio de 2022 a las 12hs. Tendrán derecho a un descuento del aplicado 
a los productos elegibles para la Promoción añadidos a la cesta de la compra. Los productos serán vendidos y 
entregados por Genera de acuerdo con las siguientes condiciones: 

1.2 Las promociones no son acumulables, es decir, sólo se puede utilizar un cupón por pedido. 

El cupón aplicará un descuento de $1.999,90 (mil novecientos noventa y nueve pesos con noventa centavos) en cada 
uno de los productos de la cesta, siempre que estén incluidos en la promoción. Así, si el Participante añade en la cesta 
dos productos que estén incluidos la promoción, el descuento se aplicará al valor total de ambos productos.  

1.3. El cupón sólo se aplicará a los productos participantes en la Promoción, siendo éstos: 

1.3.1 Kit Completo Genera añadidos a la cesta. 

1.4. El beneficio del cupón de descuento es válido para las compras aprobadas por cualquier método de pago aceptado 
en generalab.ar. Tenga en cuenta que la compra sólo se hace efectiva cuando se factura el pedido, es decir, tras el 
pago bancario y su total aprobación y/o tras la aprobación del pago por parte de la compañía de la tarjeta de crédito. 

1.5. El descuento es válido sólo para las compras realizadas en el Sitio. 

1.6. Los cupones no son acumulables y no es posible utilizar dos cupones en la misma compra. 

1.7. Esta promoción es válida únicamente para las zonas atendidas por el servicio de entrega del Sitio. 

1.8. El mencionado cupón no está sujeto a validación por parte de la tienda y Genera no está obligada a presentarlo al 
comprador. Por lo tanto, es necesario que el comprador presente el cupón en el momento de la compra. Es 
responsabilidad del comprador acordarse de añadir el cupón a la cesta. 

1.9. La obtención del cupón promocional no está sujeta a pago ni a ningún tipo de sorteo, concurso u operación similar. 
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1.10. El Promotor no se responsabiliza en modo alguno de los problemas de conexión con los dispositivos electrónicos 
del cliente, como teléfonos móviles y ordenadores, y/o de otros problemas de cualquier naturaleza que impidan al 
cliente acceder al Sitio Web y enviar el código promocional para su validación. 

1.11. Los participantes podrán ser expulsados automáticamente del Sitio en caso de fraude o tentativa de fraude, y 
también podrán ser considerados responsables civil y/o penalmente por dichos actos, incluso por el delito de falsedad 
o de documentos falsos, sin perjuicio de otras medidas apropiadas adoptadas por el Promotor. 

1.12. El reglamento de esta campaña estará disponible en el sitio. El simple hecho de inscribirse en esta Promoción 
supone, por parte del Participante, el pleno conocimiento y aceptación de todas sus normas. 

1.13. Eventuales alteraciones, ampliaciones, comunicaciones y/u otras que estén relacionadas con la presente 
Promoción podrán realizarse sin previo aviso a los Participantes, y se pondrán a disposición de los consumidores 
interesados en el propio Sitio.  

2. Uso del cupón: 

2.1. Después de seleccionar el producto, el Participante lo colocará en la cesta de la compra, añadirá el cupón en el 
campo indicado y lo aplicará a la compra. 

2.2 En la pantalla de identificación, el Participante debe completar todos los datos de inscripción. 

2.3 El descuento se aplicará en la pantalla de resumen del pedido y será válido para cualquier método de pago. 

2.4 El Participante debe elegir la forma de pago y la forma de entrega para completar el pedido. 

2.5 La prestación está destinada exclusivamente a los Participantes y no puede ser objeto de comercialización por 
parte de terceros. Tampoco se aplica a los productos de los socios del Mercado. 

3. Duración de la promoción: 

3.1 El cupón estará activo el día 25 de julio del 2022 a las 12hs hasta el 26 de julio de 2022 a las 12.00hs.  

3.2 La promoción es válida sólo por 24hs (entre las 12 del día 25 de julio hasta las 12hs del día 26 de julio). 

4. Reglas generales: 

4.1. Sólo se puede utilizar un cupón por pedido. El beneficio no es acumulable con otro cupón o vale de regalo. 

4.2. El precio del producto al utilizar el cupón será de $9.999,5 (nueve mil novecientos noventa y nueve pesos con 
cincuenta centavos) aplicado a cada producto de la cesta de la compra que esté incluido en la Promoción, es decir, el 
artículo Genera Completo. 
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4.3. El descuento sólo se puede utilizar para los productos vendidos y entregados por el Sitio. En ningún caso el importe 
se convertirá en efectivo. 

4.4 En caso de anulación de la compra por arrepentimiento, cambio o devolución, el importe a reembolsar será el 
mismo que el del pago realizado, incluido el descuento. 

4.5 En el caso de que se compruebe que el cupón ha sido utilizado indebidamente, la empresa tendrá derecho a anular 
o no la compra indebida, previo aviso. 

4.6 Todas las horas mencionadas en este término se refieren a la Hora Oficial de Buenos Aires. 

5. Disposiciones finales: 

5.1. La participación en la Promoción implica la aceptación plena e irrestricta por parte del Participante de todos los 
puntos de estas Bases, sus términos y condiciones.  

5.2 Las presentes Bases podrán ser modificadas y/o la Promoción suspendida y/o cancelada por causas de fuerza 
mayor o cualquier otro factor imprevisto o razón ajena al control del Promotor que pueda comprometer la Promoción. 

5.3 Cualquier consulta, sugerencia y/o queja puede presentarse por correo electrónico contacto@generalab.ar. 
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Reglamento Promoción por la campaña “Festival de Descuentos Genera” 
 

El presente Reglamento tiene por objeto disciplinar las normas de la campaña “Festival de Descuentos Genera” 
desarrollada desde el 25 de julio a las 12hs hasta el 02 de Agosto de 2022 a las 12hs, que será promovida por DB 
GENETICA SERVICOS LABORATORIAIS LTDA, persona jurídica privada, inscrita en el CNPJ con Av. Paulista 1439, Ed 
Mario W.S. Cochrane 10°andar, cj 103/104, Bela Vista, São Paulo, Brasil, teléfono 11 3266-4049, denominado 
"Promotor", a través del comercio electrónico https://www.generalab.ar, en adelante denominado "Sitio". 

1. Condiciones de participación 

1.1. La promoción Festival de Descuentos establece un 40% de descuento sobre los precios de los paquetes Standard 
y Completo durante el periodo comprendido entre el 25 de julio de 2022 a las 12:00 horas al 02 de agosto de 2022 a 
las 12 horas. Los precios de la Festival de Descuentos Genera estarán disponibles en el Sitio Web de Genera, sin 
necesidad de cupones, sólo para los Participantes que completen sus compras de comercio electrónico durante el 
período mencionado.  

1.2. La promoción Festival de Descuentos Genera establece los siguientes precios para los productos que se indican a 
continuación:  

1.2.1. Paquete Standard a $7.979,4 (siete mil novecientos setenta y nueve pesos con cuarenta centavos) 

1.2.2. Paquete Completo a $11.999,4 (once mil novecientos noventa y nueve pesos con cuarenta centavos) 

1.3. Durante el periodo de la Festival de Descuentos Genera, no se podrán utilizar los cupones de descuento 
publicados antes del 25 de julio de 2022.  

1.4. Los valores establecidos durante la Festival de Descuentos Genera son válidos para las compras aprobadas por 
cualquier forma de pago aceptada en el Sitio Web. La compra sólo se hace efectiva cuando se facturan los pedidos, 
es decir, tras la aprobación del pago por parte de la compañía de la tarjeta de crédito. 

1.5. Esta Promoción es válida únicamente para todo el territorio de la República Argentina.  

1.6. La obtención de los beneficios de la Promoción no está sujeta a compra ni a ningún tipo de lotería, concurso u 
operación similar.  

1.7. La Empresa Promotora no será responsable, en ningún caso, de los problemas de conexión de los dispositivos 
electrónicos del cliente, como teléfonos móviles y ordenadores, y/o de otros problemas de cualquier naturaleza que 
le impidan acceder al Sitio y, por tanto, realizar sus pedidos durante el periodo de la Promoción.  

1.8. Los Participantes podrán ser expulsados automáticamente de la promoción en caso de fraude o su tentativa, y 
también podrán ser responsable civil y/o penalmente por dichos actos, incluso por el delito de falsedad ideológica o 
documental, sin perjuicio de otras medidas aplicables adoptadas por el Promotor. 
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1.9. El reglamento de esta campaña estará disponible en el sitio. El simple hecho de inscribirse en esta Promoción 
supone, por parte del Participante, el pleno conocimiento y aceptación de todas sus normas. 

1.10. Eventuales alteraciones, ampliaciones, comunicaciones y/u otras relacionadas con la presente Promoción 
podrán realizarse sin previo aviso a los Participantes y se pondrán a disposición de los consumidores interesados en 
el propio Sitio.  

1.11. En caso de agotamiento de los productos destinados al Festival de Descuentos Genera, el Promotor tiene 
derecho a dar por terminada la Promoción, notificándolo a los consumidores a través de su Sitio Web y sus redes 
sociales.  

2. Duración de la promoción: 

2.1 La Festival de Descuentos estará activa a partir del día 25 de julio del 2022 a las 12.00hs.  

2.2 La promoción es válida hasta el 02 de agosto del 2022 a las 12.00hs. 

3. Reglas generales: 

3.1. Los precios durante el Festival de Descuentos Genera estarán disponibles en el sitio web del promotor, no se 
necesitan cupones para aprovechar los beneficios. 

3.2. No serán válidos los cupones o cheques regalo publicados antes de la fecha de lanzamiento de la Festival de 
Descuentos Genera, es decir, el 25 de julio de 2022.  

3.3. La promoción de “Festival de Descuentos Genera” tiene los siguientes precios: Paquete Standard a $7.979,4 
(siete mil novecientos setenta y nueve pesos con cuarenta centavos) y Paquete Completo a $11.999,4 (once mil 
novecientos noventa y nueve pesos con cuarenta centavos). 

3.4. El descuento sólo se puede utilizar para los productos vendidos y entregados por el Sitio generalab.ar. En ningún 
caso se otorgará el valor en efectivo.  

3.5. Todas las horas mencionadas en este término se refieren a la Hora Oficial de Buenos Aires. 

4. Disposiciones finales: 

4.1. La participación en la Promoción implica la aceptación plena e irrestricta por parte del Participante de todos los 
puntos de estas Bases, sus términos y condiciones.  

4.2. Las presentes Bases podrán ser modificadas y/o la Promoción suspendida y/o cancelada por causas de fuerza 
mayor o cualquier otro factor imprevisto o razón ajena al control del Promotor que pueda comprometer la 
Promoción. 

4.3. Cualquier consulta, sugerencia y/o queja puede presentarse por correo electrónico contacto@generalab.ar. 
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Reglamento del cupón de descuento por Festival de descuentos: ACCESOVIP 

El presente Reglamento tiene por objeto disciplinar las normas del cupón del mes de la Salud otorgado durante dos 
horas desde las 10hs hasta las 12hs, el día 25 de julio 2022, en relación con el uso del cupón ACCESOVIP, que será 
promovido por DB GENETICA SERVICOS LABORATORIAIS LTDA, persona jurídica privada, inscrita en el CNPJ con Av. 
Paulista 1439, Ed Mario W.S. Cochrane 10°andar, cj 103/104, Bela Vista, São Paulo, Brasil, teléfono 11 3266-4049, 
denominado "Promotor", a través del comercio electrónico https://www.generalab.ar, en adelante denominado 
"Sitio". 

1. Condiciones de participación 

1.1 El cupón estará disponible por correo electrónico, redes sociales y plataformas de búsqueda con el código 
ACCESOVIP, válido sólo para los Participantes que finalicen la compra a través del Sitio genera.com.uy desde las 10hs 
hasta las 12hs, el día 25 de julio 2022. Tendrán derecho a un descuento de cincuenta por ciento (50%) aplicado a los 
productos elegibles para la Promoción añadidos a la cesta de la compra. Los productos serán vendidos y entregados 
por Genera de acuerdo con las siguientes condiciones: 

1.2 Las promociones no son acumulables, es decir, sólo se puede utilizar un cupón por pedido. 

El cupón aplicará un descuento del 50% (cincuenta por ciento) en cada uno de los productos de la cesta, siempre que 
estén incluidos en la promoción. Así, si el Participante añade en la cesta dos productos que estén incluidos la 
promoción, el descuento se aplicará al valor total de ambos productos.  

1.3. El cupón sólo se aplicará a los productos participantes en la Promoción, siendo éstos: 

1.3.1 Kit Completo Genera añadidos a la cesta. 

1.4. El beneficio del cupón de descuento es válido para las compras aprobadas por cualquier método de pago aceptado 
en generalab.ar. Tenga en cuenta que la compra sólo se hace efectiva cuando se factura el pedido, es decir, tras el 
pago bancario y su total aprobación y/o tras la aprobación del pago por parte de la compañía de la tarjeta de crédito. 

1.5. El descuento es válido sólo para las compras realizadas en el Sitio. 

1.6. Los cupones no son acumulables y no es posible utilizar dos cupones en la misma compra. 

1.7. Esta promoción es válida únicamente para las zonas atendidas por el servicio de entrega del Sitio. 

1.8. El mencionado cupón no está sujeto a validación por parte de la tienda y Genera no está obligada a presentarlo al 
comprador. Por lo tanto, es necesario que el comprador presente el cupón en el momento de la compra. Es 
responsabilidad del comprador acordarse de añadir el cupón a la cesta. 

1.9. La obtención del cupón promocional no está sujeta a pago ni a ningún tipo de sorteo, concurso u operación similar. 
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1.10. El Promotor no se responsabiliza en modo alguno de los problemas de conexión con los dispositivos electrónicos 
del cliente, como teléfonos móviles y ordenadores, y/o de otros problemas de cualquier naturaleza que impidan al 
cliente acceder al Sitio Web y enviar el código promocional para su validación. 

1.11. Los participantes podrán ser expulsados automáticamente del Sitio en caso de fraude o tentativa de fraude, y 
también podrán ser considerados responsables civil y/o penalmente por dichos actos, incluso por el delito de falsedad 
o de documentos falsos, sin perjuicio de otras medidas apropiadas adoptadas por el Promotor. 

1.12. El reglamento de esta campaña estará disponible en el sitio. El simple hecho de inscribirse en esta Promoción 
supone, por parte del Participante, el pleno conocimiento y aceptación de todas sus normas. 

1.13. Eventuales alteraciones, ampliaciones, comunicaciones y/u otras que estén relacionadas con la presente 
Promoción podrán realizarse sin previo aviso a los Participantes, y se pondrán a disposición de los consumidores 
interesados en el propio Sitio.  

2. Uso del cupón: 

2.1. Después de seleccionar el producto, el Participante lo colocará en la cesta de la compra, añadirá el cupón en el 
campo indicado y lo aplicará a la compra. 

2.2 En la pantalla de identificación, el Participante debe completar todos los datos de inscripción. 

2.3 El descuento se aplicará en la pantalla de resumen del pedido y será válido para cualquier método de pago. 

2.4 El Participante debe elegir la forma de pago y la forma de entrega para completar el pedido. 

2.5 La prestación está destinada exclusivamente a los Participantes y no puede ser objeto de comercialización por 
parte de terceros. Tampoco se aplica a los productos de los socios del Mercado. 

3. Duración de la promoción: 

3.1 El cupón estará activo a partir de las 10hs del día 25 de julio hasta las 12.00hs. 

3.2 La promoción es válida sólo por dos horas (de 10hs a 12hs.) durante el día 25 de julio de 2022. 

4. Reglas generales: 

4.1. Sólo se puede utilizar un cupón por pedido. El beneficio no es acumulable con otro cupón o vale de regalo. 

4.2. El descuento disponible al utilizar el cupón será de un cincuenta por ciento (50%) aplicado a cada producto de la 
cesta de la compra que esté incluido en la Promoción, es decir, el artículo Genera Completo. 

4.3. El descuento sólo se puede utilizar para los productos vendidos y entregados por el Sitio. En ningún caso el importe 
se convertirá en efectivo. 
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4.4 En caso de anulación de la compra por arrepentimiento, cambio o devolución, el importe a reembolsar será el 
mismo que el del pago realizado, incluido el descuento. 

4.5 En el caso de que se compruebe que el cupón ha sido utilizado indebidamente, la empresa tendrá derecho a anular 
o no la compra indebida, previo aviso. 

4.6 Todas las horas mencionadas en este término se refieren a la Hora Oficial de Buenos Aires. 

5. Disposiciones finales: 

5.1. La participación en la Promoción implica la aceptación plena e irrestricta por parte del Participante de todos los 
puntos de estas Bases, sus términos y condiciones.  

5.2 Las presentes Bases podrán ser modificadas y/o la Promoción suspendida y/o cancelada por causas de fuerza 
mayor o cualquier otro factor imprevisto o razón ajena al control del Promotor que pueda comprometer la Promoción. 

5.3 Cualquier consulta, sugerencia y/o queja puede presentarse por correo electrónico contacto@generalab.ar. 
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Reglamento del descuento por la campaña: DÍA DEL AMIGO 

El presente Reglamento tiene por objeto disciplinar las normas del cupón de la campaña “DÍA DEL AMIGO” otorgado 
durante el 20 de julio de 2022, en relación con el uso del cupón ADNAMIGOS, que será promovido por DB GENETICA 
SERVICOS LABORATORIAIS LTDA, persona jurídica privada, inscrita en el CNPJ con Av. Paulista 1439, Ed Mario W.S. 
Cochrane 10°andar, cj 103/104, Bela Vista, São Paulo, Brasil, teléfono 11 3266-4049, denominado "Promotor", a través 
del comercio electrónico https://www.generalab.ar, en adelante denominado "Sitio". 
 

1. Condiciones de participación 

1.1 El cupón estará disponible por correo electrónico, redes sociales y plataformas de búsqueda con el código 
ADNAMIGOS, válido sólo para los Participantes que finalicen la compra a través del Sitio generalab.ar durante el día 
20 de julio a las 00hs hasta las 23.59hs. Tendrán derecho a un descuento de cuarenta por ciento (40%) aplicado a los 
productos elegibles para la Promoción añadidos a la cesta de la compra. Los productos serán vendidos y entregados 
por Genera de acuerdo con las siguientes condiciones: 

1.2 Las promociones no son acumulables, es decir, sólo se puede utilizar un cupón por pedido. 

El cupón aplicará un descuento del 40% (cuarenta por ciento) en cada uno de los productos de la cesta, siempre que 
estén incluidos en la promoción. Así, si el Participante añade en la cesta dos productos que estén incluidos la 
promoción, el descuento se aplicará al valor total de ambos productos.  

1.3. El cupón sólo se aplicará a los productos participantes en la Promoción, siendo éstos: 

1.3.1 Kit Standard Genera añadidos a la cesta. 

1.3.2 Kit Completo Genera añadidos a la cesta. 

1.4. El beneficio del cupón de descuento es válido para las compras aprobadas por cualquier método de pago aceptado 
en generalab.ar. Tenga en cuenta que la compra sólo se hace efectiva cuando se factura el pedido, es decir, tras el 
pago bancario y su total aprobación y/o tras la aprobación del pago por parte de la compañía de la tarjeta de crédito. 

1.5. El descuento es válido sólo para las compras realizadas en el Sitio. 

1.6. Los cupones no son acumulables y no es posible utilizar dos cupones en la misma compra. 

1.7. Esta promoción es válida únicamente para las zonas atendidas por el servicio de entrega del Sitio. 

1.8. El mencionado cupón no está sujeto a validación por parte de la tienda y Genera no está obligada a presentarlo al 
comprador. Por lo tanto, es necesario que el comprador presente el cupón en el momento de la compra. Es 
responsabilidad del comprador acordarse de añadir el cupón a la cesta. 
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1.9. La obtención del cupón promocional no está sujeta a pago ni a ningún tipo de sorteo, concurso u operación similar. 

1.10. El Promotor no se responsabiliza en modo alguno de los problemas de conexión con los dispositivos electrónicos 
del cliente, como teléfonos móviles y ordenadores, y/o de otros problemas de cualquier naturaleza que impidan al 
cliente acceder al Sitio Web y enviar el código promocional para su validación. 

1.11. Los participantes podrán ser expulsados automáticamente del Sitio en caso de fraude o tentativa de fraude, y 
también podrán ser considerados responsables civil y/o penalmente por dichos actos, incluso por el delito de falsedad 
o de documentos falsos, sin perjuicio de otras medidas apropiadas adoptadas por el Promotor. 

1.12. El reglamento de esta campaña estará disponible en el sitio. El simple hecho de inscribirse en esta Promoción 
supone, por parte del Participante, el pleno conocimiento y aceptación de todas sus normas. 

1.13. Eventuales alteraciones, ampliaciones, comunicaciones y/u otras que estén relacionadas con la presente 
Promoción podrán realizarse sin previo aviso a los Participantes, y se pondrán a disposición de los consumidores 
interesados en el propio Sitio.  

2. Uso del cupón: 

2.1. Después de seleccionar el producto, el Participante lo colocará en la cesta de la compra, añadirá el cupón en el 
campo indicado y lo aplicará a la compra. 

2.2 En la pantalla de identificación, el Participante debe completar todos los datos de inscripción. 

2.3 El descuento se aplicará en la pantalla de resumen del pedido y será válido para cualquier método de pago. 

2.4 El Participante debe elegir la forma de pago y la forma de entrega para completar el pedido. 

2.5 La prestación está destinada exclusivamente a los Participantes y no puede ser objeto de comercialización por 
parte de terceros. Tampoco se aplica a los productos de los socios del Mercado. 

3. Duración de la promoción: 

3.1 El cupón estará activo a partir de las 00hs del día 20 de julio del 2022 hasta las a las 23.59hs. 

3.2 La promoción es válida sólo por 24hs el día 20 de julio (desde las 00hs hasta las 23.59hs). 
 

4. Reglas generales: 

4.1. Sólo se puede utilizar un cupón por pedido. El beneficio no es acumulable con otro cupón o vale de regalo. 

4.2. El descuento disponible al utilizar el cupón será de un cuarenta por ciento (40%) aplicado a cada producto de la 
cesta de la compra que esté incluido en la Promoción, es decir, los artículos Genera Standard y Genera Completo. 
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4.3. El descuento sólo se puede utilizar para los productos vendidos y entregados por el Sitio. En ningún caso el importe 
se convertirá en efectivo. 

4.4 En caso de anulación de la compra por arrepentimiento, cambio o devolución, el importe a reembolsar será el 
mismo que el del pago realizado, incluido el descuento. 

4.5 En el caso de que se compruebe que el cupón ha sido utilizado indebidamente, la empresa tendrá derecho a anular 
o no la compra indebida, previo aviso. 

4.6 Todas las horas mencionadas en este término se refieren a la Hora Oficial de Buenos Aires. 

5. Disposiciones finales: 

5.1. La participación en la Promoción implica la aceptación plena e irrestricta por parte del Participante de todos los 
puntos de estas Bases, sus términos y condiciones.  

5.2 Las presentes Bases podrán ser modificadas y/o la Promoción suspendida y/o cancelada por causas de fuerza 
mayor o cualquier otro factor imprevisto o razón ajena al control del Promotor que pueda comprometer la Promoción. 

5.3 Cualquier consulta, sugerencia y/o queja puede presentarse por correo electrónico contacto@generalab.ar. 
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Reglamento del descuento por la campaña: PREVIA DEL FESTIVAL DE 
DESCUENTOS 

El presente Reglamento tiene por objeto disciplinar las normas del cupón de la campaña “PREVIA DEL FESTIVAL DE 
DESCUENTOS” otorgado durante el 5 al 25 de Julio de 2022, en relación con el uso del cupón ADNFESTIVAL, que será 
promovido por DB GENETICA SERVICOS LABORATORIAIS LTDA, persona jurídica privada, inscrita en el CNPJ con Av. 
Paulista 1439, Ed Mario W.S. Cochrane 10°andar, cj 103/104, Bela Vista, São Paulo, Brasil, teléfono 11 3266-4049, 
denominado "Promotor", a través del comercio electrónico https://www.generalab.ar, en adelante denominado 
"Sitio". 
 

1. Condiciones de participación 

1.1 El cupón estará disponible por correo electrónico, redes sociales y plataformas de búsqueda con el código 
ADNFESTIVAL, válido sólo para los Participantes que finalicen la compra a través del Sitio generalab.ar desde el día 5 
de julio a las 17hs al 25 de julio del 2022 inclusive a las 12:00hs. Tendrán derecho a un descuento de treinta y cinco 
por ciento (35%) aplicado a los productos elegibles para la Promoción añadidos a la cesta de la compra. Los productos 
serán vendidos y entregados por Genera de acuerdo con las siguientes condiciones: 

1.2 Las promociones no son acumulables, es decir, sólo se puede utilizar un cupón por pedido. 

El cupón aplicará un descuento del 35% (treinta y cinco por ciento) en cada uno de los productos de la cesta, siempre 
que estén incluidos en la promoción. Así, si el Participante añade en la cesta dos productos que estén incluidos la 
promoción, el descuento se aplicará al valor total de ambos productos.  

1.3. El cupón sólo se aplicará a los productos participantes en la Promoción, siendo éstos: 

1.3.1 Kit Standard Genera añadidos a la cesta. 

1.3.2 Kit Completo Genera añadidos a la cesta. 

1.4. El beneficio del cupón de descuento es válido para las compras aprobadas por cualquier método de pago aceptado 
en generalab.ar. Tenga en cuenta que la compra sólo se hace efectiva cuando se factura el pedido, es decir, tras el 
pago bancario y su total aprobación y/o tras la aprobación del pago por parte de la compañía de la tarjeta de crédito. 

1.5. El descuento es válido sólo para las compras realizadas en el Sitio. 

1.6. Los cupones no son acumulables y no es posible utilizar dos cupones en la misma compra. 

1.7. Esta promoción es válida únicamente para las zonas atendidas por el servicio de entrega del Sitio. 
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1.8. El mencionado cupón no está sujeto a validación por parte de la tienda y Genera no está obligada a presentarlo al 
comprador. Por lo tanto, es necesario que el comprador presente el cupón en el momento de la compra. Es 
responsabilidad del comprador acordarse de añadir el cupón a la cesta. 

1.9. La obtención del cupón promocional no está sujeta a pago ni a ningún tipo de sorteo, concurso u operación similar. 

1.10. El Promotor no se responsabiliza en modo alguno de los problemas de conexión con los dispositivos electrónicos 
del cliente, como teléfonos móviles y ordenadores, y/o de otros problemas de cualquier naturaleza que impidan al 
cliente acceder al Sitio Web y enviar el código promocional para su validación. 

1.11. Los participantes podrán ser expulsados automáticamente del Sitio en caso de fraude o tentativa de fraude, y 
también podrán ser considerados responsables civil y/o penalmente por dichos actos, incluso por el delito de falsedad 
o de documentos falsos, sin perjuicio de otras medidas apropiadas adoptadas por el Promotor. 

1.12. El reglamento de esta campaña estará disponible en el sitio. El simple hecho de inscribirse en esta Promoción 
supone, por parte del Participante, el pleno conocimiento y aceptación de todas sus normas. 

1.13. Eventuales alteraciones, ampliaciones, comunicaciones y/u otras que estén relacionadas con la presente 
Promoción podrán realizarse sin previo aviso a los Participantes, y se pondrán a disposición de los consumidores 
interesados en el propio Sitio.  

2. Uso del cupón: 

2.1. Después de seleccionar el producto, el Participante lo colocará en la cesta de la compra, añadirá el cupón en el 
campo indicado y lo aplicará a la compra. 

2.2 En la pantalla de identificación, el Participante debe completar todos los datos de inscripción. 

2.3 El descuento se aplicará en la pantalla de resumen del pedido y será válido para cualquier método de pago. 

2.4 El Participante debe elegir la forma de pago y la forma de entrega para completar el pedido. 

2.5 La prestación está destinada exclusivamente a los Participantes y no puede ser objeto de comercialización por 
parte de terceros. Tampoco se aplica a los productos de los socios del Mercado. 

3. Duración de la promoción: 

3.1 El cupón estará activo a partir del día 5 de julio del 2022 a las 17.00hs. 

3.2 La promoción es válida hasta el 25 de julio del 2022 a las 12.00hs. 
 

4. Reglas generales: 
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4.1. Sólo se puede utilizar un cupón por pedido. El beneficio no es acumulable con otro cupón o vale de regalo. 

4.2. El descuento disponible al utilizar el cupón será de un treinta y cinco por ciento (35%) aplicado a cada producto 
de la cesta de la compra que esté incluido en la Promoción, es decir, los artículos Genera Standard y Genera Completo. 

4.3. El descuento sólo se puede utilizar para los productos vendidos y entregados por el Sitio. En ningún caso el importe 
se convertirá en efectivo. 

4.4 En caso de anulación de la compra por arrepentimiento, cambio o devolución, el importe a reembolsar será el 
mismo que el del pago realizado, incluido el descuento. 

4.5 En el caso de que se compruebe que el cupón ha sido utilizado indebidamente, la empresa tendrá derecho a anular 
o no la compra indebida, previo aviso. 

4.6 Todas las horas mencionadas en este término se refieren a la Hora Oficial de Buenos Aires. 

5. Disposiciones finales: 

5.1. La participación en la Promoción implica la aceptación plena e irrestricta por parte del Participante de todos los 
puntos de estas Bases, sus términos y condiciones.  

5.2 Las presentes Bases podrán ser modificadas y/o la Promoción suspendida y/o cancelada por causas de fuerza 
mayor o cualquier otro factor imprevisto o razón ajena al control del Promotor que pueda comprometer la Promoción. 

5.3 Cualquier consulta, sugerencia y/o queja puede presentarse por correo electrónico contacto@generalab.ar. 
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Reglamento del descuento por la campaña: MES DEL PADRE  

El presente Reglamento tiene por objeto disciplinar las normas del cupón de la campaña “Mes del Padre” otorgado 
durante el 3 de Junio al 5 de julio de 2022, en relación con el uso del cupón ADNPAPA, que será promovido por DB 
GENETICA SERVICOS LABORATORIAIS LTDA, persona jurídica privada, inscrita en el CNPJ con Av. Paulista 1439, Ed 
Mario W.S. Cochrane 10°andar, cj 103/104, Bela Vista, São Paulo, Brasil, teléfono 11 3266-4049, denominado 
"Promotor", a través del comercio electrónico https://www.generalab.ar, en adelante denominado "Sitio". 
 

1. Condiciones de participación 

1.1 El cupón estará disponible por correo electrónico, redes sociales y plataformas de búsqueda con el código 
ADNPAPA, válido sólo para los Participantes que finalicen la compra a través del Sitio generalab.ar desde el día 27 de 
junio a las 12hs al 05 de julio del 2022 inclusive a las 17:00hs. Tendrán derecho a un descuento de veinticinco por 
ciento (25%) aplicado a los productos elegibles para la Promoción añadidos a la cesta de la compra. Los productos 
serán vendidos y entregados por Genera de acuerdo con las siguientes condiciones: 

1.2 Las promociones no son acumulables, es decir, sólo se puede utilizar un cupón por pedido. 

El cupón aplicará un descuento del 25% (veinticinco por ciento) en cada uno de los productos de la cesta, siempre que 
estén incluidos en la promoción. Así, si el Participante añade en la cesta dos productos que estén incluidos la 
promoción, el descuento se aplicará al valor total de ambos productos.  

1.3. El cupón sólo se aplicará a los productos participantes en la Promoción, siendo éstos: 

1.3.1 Kit Standard Genera añadidos a la cesta. 

1.3.2 Kit Completo Genera añadidos a la cesta. 

1.4. El beneficio del cupón de descuento es válido para las compras aprobadas por cualquier método de pago aceptado 
en generalab.ar. Tenga en cuenta que la compra sólo se hace efectiva cuando se factura el pedido, es decir, tras el 
pago bancario y su total aprobación y/o tras la aprobación del pago por parte de la compañía de la tarjeta de crédito. 

1.5. El descuento es válido sólo para las compras realizadas en el Sitio. 

1.6. Los cupones no son acumulables y no es posible utilizar dos cupones en la misma compra. 

1.7. Esta promoción es válida únicamente para las zonas atendidas por el servicio de entrega del Sitio. 

1.8. El mencionado cupón no está sujeto a validación por parte de la tienda y Genera no está obligada a presentarlo al 
comprador. Por lo tanto, es necesario que el comprador presente el cupón en el momento de la compra. Es 
responsabilidad del comprador acordarse de añadir el cupón a la cesta. 



 

   
Genera 

 

CNPJ: 12.841.848/0001-22 
www.generalab.ar 

 

 

 

 

 

 
Unidade Paulista – SP 

Avenida Paulista, 2073 – Horsa II – Cj. 1701 
São Paulo – SP  

Telefone: 11 3266 4049 

 

 
 

 

 

1.9. La obtención del cupón promocional no está sujeta a pago ni a ningún tipo de sorteo, concurso u operación similar. 

1.10. El Promotor no se responsabiliza en modo alguno de los problemas de conexión con los dispositivos electrónicos 
del cliente, como teléfonos móviles y ordenadores, y/o de otros problemas de cualquier naturaleza que impidan al 
cliente acceder al Sitio Web y enviar el código promocional para su validación. 

1.11. Los participantes podrán ser expulsados automáticamente del Sitio en caso de fraude o tentativa de fraude, y 
también podrán ser considerados responsables civil y/o penalmente por dichos actos, incluso por el delito de falsedad 
o de documentos falsos, sin perjuicio de otras medidas apropiadas adoptadas por el Promotor. 

1.12. El reglamento de esta campaña estará disponible en el sitio. El simple hecho de inscribirse en esta Promoción 
supone, por parte del Participante, el pleno conocimiento y aceptación de todas sus normas. 

1.13. Eventuales alteraciones, ampliaciones, comunicaciones y/u otras que estén relacionadas con la presente 
Promoción podrán realizarse sin previo aviso a los Participantes, y se pondrán a disposición de los consumidores 
interesados en el propio Sitio.  

2. Uso del cupón: 

2.1. Después de seleccionar el producto, el Participante lo colocará en la cesta de la compra, añadirá el cupón en el 
campo indicado y lo aplicará a la compra. 

2.2 En la pantalla de identificación, el Participante debe completar todos los datos de inscripción. 

2.3 El descuento se aplicará en la pantalla de resumen del pedido y será válido para cualquier método de pago. 

2.4 El Participante debe elegir la forma de pago y la forma de entrega para completar el pedido. 

2.5 La prestación está destinada exclusivamente a los Participantes y no puede ser objeto de comercialización por 
parte de terceros. Tampoco se aplica a los productos de los socios del Mercado. 

3. Duración de la promoción: 

3.1 El cupón estará activo a partir del día 27 de junio del 2022 a las 12.00hs. 

3.2 La promoción es válida hasta el 05 de julio del 2022 a las 17.00hs. 
 

4. Reglas generales: 

4.1. Sólo se puede utilizar un cupón por pedido. El beneficio no es acumulable con otro cupón o vale de regalo. 

4.2. El descuento disponible al utilizar el cupón será de un veinticinco por ciento (25%) aplicado a cada producto de la 
cesta de la compra que esté incluido en la Promoción, es decir, los artículos Genera Standard y Genera Completo. 
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4.3. El descuento sólo se puede utilizar para los productos vendidos y entregados por el Sitio. En ningún caso el importe 
se convertirá en efectivo. 

4.4 En caso de anulación de la compra por arrepentimiento, cambio o devolución, el importe a reembolsar será el 
mismo que el del pago realizado, incluido el descuento. 

4.5 En el caso de que se compruebe que el cupón ha sido utilizado indebidamente, la empresa tendrá derecho a anular 
o no la compra indebida, previo aviso. 

4.6 Todas las horas mencionadas en este término se refieren a la Hora Oficial de Buenos Aires. 

5. Disposiciones finales: 

5.1. La participación en la Promoción implica la aceptación plena e irrestricta por parte del Participante de todos los 
puntos de estas Bases, sus términos y condiciones.  

5.2 Las presentes Bases podrán ser modificadas y/o la Promoción suspendida y/o cancelada por causas de fuerza 
mayor o cualquier otro factor imprevisto o razón ajena al control del Promotor que pueda comprometer la Promoción. 

5.3 Cualquier consulta, sugerencia y/o queja puede presentarse por correo electrónico contacto@generalab.ar. 
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Reglamento del cupón de descuento por Festival de descuentos III: 10EXTRA 
 

El presente Reglamento tiene por objeto disciplinar las normas de las promociones de la campaña “Festival de 
Descuentos” durante el día 1º de junio 2022, , en relación con el uso del cupón 10EXTRA, que será promovida por DB 
GENETICA SERVICOS LABORATORIAIS LTDA, persona jurídica privada, inscrita en el CNPJ con Av. Paulista 1439, Ed 
Mario W.S. Cochrane 10°andar, cj 103/104, Bela Vista, São Paulo, Brasil, teléfono 11 3266-4049, denominado 
"Promotor", a través del comercio electrónico https://www.generalab.ar, en adelante denominado "Sitio". 

1. Condiciones de participación 

1.1 El cupón estará disponible por correo electrónico, redes sociales y plataformas de búsqueda con el código 
10EXTRA, válido sólo para los Participantes que finalicen la compra a través del Sitio generalab.ar el día 1° de junio del 
2022 entre las 00hs hasta las 23.59hs. Tendrán derecho a un descuento del aplicado a los productos elegibles para la 
Promoción añadidos a la cesta de la compra. Los productos serán vendidos y entregados por Genera de acuerdo con 
las siguientes condiciones: 

1.2 Las promociones no son acumulables, es decir, sólo se puede utilizar un cupón por pedido. 

El cupón aplicará un descuento del 10% (diez por ciento) en cada uno de los productos de la cesta, siempre que estén 
incluidos en la promoción. Así, si el Participante añade en la cesta dos productos que estén incluidos la promoción, el 
descuento se aplicará al valor total de ambos productos.  

Con la incorporación del cupón, el precio del producto Kit Standard quedará en $7.181,46 (siete mil ciento ochenta y 
un pesos con cuarenta y seis centavos) y el precio del Kit Completo será de $10.799,46 (diez mil setecientos noventa 
y nueve pesos con cuarenta y seis centavos). 

1.3. El cupón sólo se aplicará a los productos participantes en la Promoción, siendo éstos: 

1.3.1 Kit Standard Genera añadidos a la cesta. 

1.3.2 Kit Completo Genera añadidos a la cesta. 

1.4. El beneficio del cupón de descuento es válido para las compras aprobadas por cualquier método de pago aceptado 
en generalab.ar. Tenga en cuenta que la compra sólo se hace efectiva cuando se factura el pedido, es decir, tras el 
pago bancario y su total aprobación y/o tras la aprobación del pago por parte de la compañía de la tarjeta de crédito. 

1.5. El descuento es válido sólo para las compras realizadas en el Sitio. 

1.6. Los cupones no son acumulables y no es posible utilizar dos cupones en la misma compra. 

1.7. Esta promoción es válida únicamente para las zonas atendidas por el servicio de entrega del Sitio. 
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1.8. El mencionado cupón no está sujeto a validación por parte de la tienda y Genera no está obligada a presentarlo al 
comprador. Por lo tanto, es necesario que el comprador presente el cupón en el momento de la compra. Es 
responsabilidad del comprador acordarse de añadir el cupón a la cesta. 

1.9. La obtención del cupón promocional no está sujeta a pago ni a ningún tipo de sorteo, concurso u operación similar. 

1.10. El Promotor no se responsabiliza en modo alguno de los problemas de conexión con los dispositivos electrónicos 
del cliente, como teléfonos móviles y ordenadores, y/o de otros problemas de cualquier naturaleza que impidan al 
cliente acceder al Sitio Web y enviar el código promocional para su validación. 

1.11. Los participantes podrán ser expulsados automáticamente del Sitio en caso de fraude o tentativa de fraude, y 
también podrán ser considerados responsables civil y/o penalmente por dichos actos, incluso por el delito de falsedad 
o de documentos falsos, sin perjuicio de otras medidas apropiadas adoptadas por el Promotor. 

1.12. El reglamento de esta campaña estará disponible en el sitio. El simple hecho de inscribirse en esta Promoción 
supone, por parte del Participante, el pleno conocimiento y aceptación de todas sus normas. 

1.13. Eventuales alteraciones, ampliaciones, comunicaciones y/u otras que estén relacionadas con la presente 
Promoción podrán realizarse sin previo aviso a los Participantes, y se pondrán a disposición de los consumidores 
interesados en el propio Sitio.  

2. Uso del cupón: 

2.1. Después de seleccionar el producto, el Participante lo colocará en la cesta de la compra, añadirá el cupón en el 
campo indicado y lo aplicará a la compra. 

2.2 En la pantalla de identificación, el Participante debe completar todos los datos de inscripción. 

2.3 El descuento se aplicará en la pantalla de resumen del pedido y será válido para cualquier método de pago. 

2.4 El Participante debe elegir la forma de pago y la forma de entrega para completar el pedido. 

2.5 La prestación está destinada exclusivamente a los Participantes y no puede ser objeto de comercialización por 
parte de terceros. Tampoco se aplica a los productos de los socios del Mercado. 

3. Duración de la promoción: 

3.1 El cupón estará activo el día 1° de Junio del 2022 entre las 00hs hasta las 23.59hs.  

3.2 La promoción es válida sólo por un día (entre las 00hs hasta las 23.59hs). 

4. Reglas generales: 

4.1. Sólo se puede utilizar un cupón por pedido. El beneficio no es acumulable con otro cupón o vale de regalo. 
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4.2. El descuento disponible al utilizar el cupón será de diez por ciento (10%) aplicado a cada producto de la cesta de 
la compra que esté incluido en la Promoción, es decir, a los artículos Genera Standard y Genera Completo. 

4.3. El descuento sólo se puede utilizar para los productos vendidos y entregados por el Sitio. En ningún caso el importe 
se convertirá en efectivo. 

4.4 En caso de anulación de la compra por arrepentimiento, cambio o devolución, el importe a reembolsar será el 
mismo que el del pago realizado, incluido el descuento. 

4.5 En el caso de que se compruebe que el cupón ha sido utilizado indebidamente, la empresa tendrá derecho a anular 
o no la compra indebida, previo aviso. 

4.6 Todas las horas mencionadas en este término se refieren a la Hora Oficial de Buenos Aires. 

5. Disposiciones finales: 

5.1. La participación en la Promoción implica la aceptación plena e irrestricta por parte del Participante de todos los 
puntos de estas Bases, sus términos y condiciones.  

5.2 Las presentes Bases podrán ser modificadas y/o la Promoción suspendida y/o cancelada por causas de fuerza 
mayor o cualquier otro factor imprevisto o razón ajena al control del Promotor que pueda comprometer la Promoción. 

5.3 Cualquier consulta, sugerencia y/o queja puede presentarse por correo electrónico contacto@generalab.ar. 
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Reglamento del cupón de descuento por Festival de descuentos II: 
ADNCOMPLETO 

El presente Reglamento tiene por objeto disciplinar las normas de las promociones de la campaña “Festival de 
Descuentos” durante el día 31 de mayo 2022, , en relación con el uso del cupón ADNCOMPLETO, que será 
promovida por DB GENETICA SERVICOS LABORATORIAIS LTDA, persona jurídica privada, inscrita en el CNPJ con Av. 
Paulista 1439, Ed Mario W.S. Cochrane 10°andar, cj 103/104, Bela Vista, São Paulo, Brasil, teléfono 11 3266-4049, 
denominado "Promotor", a través del comercio electrónico https://www.generalab.ar, en adelante denominado 
"Sitio". 

1. Condiciones de participación 

1.1 El cupón estará disponible por correo electrónico, redes sociales y plataformas de búsqueda con el código 
ADNCOMPLETO, válido sólo para los Participantes que finalicen la compra a través del Sitio generalab.ar el día 31 de 
mayo del 2022 entre las 00hs hasta las 23.59hs. Tendrán derecho a un descuento del aplicado a los productos elegibles 
para la Promoción añadidos a la cesta de la compra. Los productos serán vendidos y entregados por Genera de acuerdo 
con las siguientes condiciones: 

1.2 Las promociones no son acumulables, es decir, sólo se puede utilizar un cupón por pedido. 

El cupón aplicará un descuento de 15% (quince por ciento) en cada uno de los productos de la cesta, siempre que 
estén incluidos en la promoción. Así, si el Participante añade en la cesta dos productos que estén incluidos la 
promoción, el descuento se aplicará al valor total de ambos productos.  

Con la incorporación del cupón, el precio del producto Kit Completo quedará en $10.199,49 (diez mil ciento noventa 
y nueve pesos con cuarenta y nueve centavos). 

 

1.3. El cupón sólo se aplicará a los productos participantes en la Promoción, siendo éstos: 

1.3.1 Kit Completo Genera añadidos a la cesta. 

1.4. El beneficio del cupón de descuento es válido para las compras aprobadas por cualquier método de pago aceptado 
en generalab.ar. Tenga en cuenta que la compra sólo se hace efectiva cuando se factura el pedido, es decir, tras el 
pago bancario y su total aprobación y/o tras la aprobación del pago por parte de la compañía de la tarjeta de crédito. 

1.5. El descuento es válido sólo para las compras realizadas en el Sitio. 

1.6. Los cupones no son acumulables y no es posible utilizar dos cupones en la misma compra. 

1.7. Esta promoción es válida únicamente para las zonas atendidas por el servicio de entrega del Sitio. 
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1.8. El mencionado cupón no está sujeto a validación por parte de la tienda y Genera no está obligada a presentarlo al 
comprador. Por lo tanto, es necesario que el comprador presente el cupón en el momento de la compra. Es 
responsabilidad del comprador acordarse de añadir el cupón a la cesta. 

1.9. La obtención del cupón promocional no está sujeta a pago ni a ningún tipo de sorteo, concurso u operación similar. 

1.10. El Promotor no se responsabiliza en modo alguno de los problemas de conexión con los dispositivos electrónicos 
del cliente, como teléfonos móviles y ordenadores, y/o de otros problemas de cualquier naturaleza que impidan al 
cliente acceder al Sitio Web y enviar el código promocional para su validación. 

1.11. Los participantes podrán ser expulsados automáticamente del Sitio en caso de fraude o tentativa de fraude, y 
también podrán ser considerados responsables civil y/o penalmente por dichos actos, incluso por el delito de falsedad 
o de documentos falsos, sin perjuicio de otras medidas apropiadas adoptadas por el Promotor. 

1.12. El reglamento de esta campaña estará disponible en el sitio. El simple hecho de inscribirse en esta Promoción 
supone, por parte del Participante, el pleno conocimiento y aceptación de todas sus normas. 

1.13. Eventuales alteraciones, ampliaciones, comunicaciones y/u otras que estén relacionadas con la presente 
Promoción podrán realizarse sin previo aviso a los Participantes, y se pondrán a disposición de los consumidores 
interesados en el propio Sitio.  

2. Uso del cupón: 

2.1. Después de seleccionar el producto, el Participante lo colocará en la cesta de la compra, añadirá el cupón en el 
campo indicado y lo aplicará a la compra. 

2.2 En la pantalla de identificación, el Participante debe completar todos los datos de inscripción. 

2.3 El descuento se aplicará en la pantalla de resumen del pedido y será válido para cualquier método de pago. 

2.4 El Participante debe elegir la forma de pago y la forma de entrega para completar el pedido. 

2.5 La prestación está destinada exclusivamente a los Participantes y no puede ser objeto de comercialización por 
parte de terceros. Tampoco se aplica a los productos de los socios del Mercado. 

3. Duración de la promoción: 

3.1 El cupón estará activo el día 31 de mayo del 2022 entre las 00hs hasta las 23.59hs.  

3.2 La promoción es válida sólo por un día (entre las 00hs hasta las 23.59hs). 

4. Reglas generales: 

4.1. Sólo se puede utilizar un cupón por pedido. El beneficio no es acumulable con otro cupón o vale de regalo. 
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4.2. El descuento disponible al utilizar el cupón será de un quince por ciento (15%) aplicado a cada producto de la cesta 
de la compra que esté incluido en la Promoción, es decir, al artículo Genera Completo. 

4.3. El descuento sólo se puede utilizar para los productos vendidos y entregados por el Sitio. En ningún caso el importe 
se convertirá en efectivo. 

4.4 En caso de anulación de la compra por arrepentimiento, cambio o devolución, el importe a reembolsar será el 
mismo que el del pago realizado, incluido el descuento. 

4.5 En el caso de que se compruebe que el cupón ha sido utilizado indebidamente, la empresa tendrá derecho a anular 
o no la compra indebida, previo aviso. 

4.6 Todas las horas mencionadas en este término se refieren a la Hora Oficial de Buenos Aires. 

5. Disposiciones finales: 

5.1. La participación en la Promoción implica la aceptación plena e irrestricta por parte del Participante de todos los 
puntos de estas Bases, sus términos y condiciones.  

5.2 Las presentes Bases podrán ser modificadas y/o la Promoción suspendida y/o cancelada por causas de fuerza 
mayor o cualquier otro factor imprevisto o razón ajena al control del Promotor que pueda comprometer la Promoción. 

5.3 Cualquier consulta, sugerencia y/o queja puede presentarse por correo electrónico contacto@generalab.ar. 
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Reglamento del cupón de descuento por Festival de descuentos I: 
FESTIVALGENERA 

El presente Reglamento tiene por objeto disciplinar las normas de las promociones de la campaña “Festival de 
Descuentos” durante el día 30 de mayo 2022, en relación con el uso del cupón FESTIVALGENERA, que será 
promovida por DB GENETICA SERVICOS LABORATORIAIS LTDA, persona jurídica privada, inscrita en el CNPJ con Av. 
Paulista 1439, Ed Mario W.S. Cochrane 10°andar, cj 103/104, Bela Vista, São Paulo, Brasil, teléfono 11 3266-4049, 
denominado "Promotor", a través del comercio electrónico https://www.generalab.ar, en adelante denominado 
"Sitio". 

1. Condiciones de participación 

1.1 El cupón estará disponible por correo electrónico, redes sociales y plataformas de búsqueda con el código 
FESTIVALGENERA, válido sólo para los Participantes que finalicen la compra a través del Sitio generalab.ar el día 30 de 
mayo del 2022 entre las 00hs hasta las 23.59hs. Tendrán derecho a un descuento del aplicado a los productos elegibles 
para la Promoción añadidos a la cesta de la compra. Los productos serán vendidos y entregados por Genera de acuerdo 
con las siguientes condiciones: 

1.2 Las promociones no son acumulables, es decir, sólo se puede utilizar un cupón por pedido. 

El cupón aplicará un descuento de $2.000,40 (dos mil pesos con cuarenta centavos) en cada uno de los productos de 
la cesta, siempre que estén incluidos en la promoción. Así, si el Participante añade en la cesta dos productos que estén 
incluidos la promoción, el descuento se aplicará al valor total de ambos productos.  

1.3. El cupón sólo se aplicará a los productos participantes en la Promoción, siendo éstos: 

1.3.1 Kit Completo Genera añadidos a la cesta. 

1.4. El beneficio del cupón de descuento es válido para las compras aprobadas por cualquier método de pago aceptado 
en generalab.ar. Tenga en cuenta que la compra sólo se hace efectiva cuando se factura el pedido, es decir, tras el 
pago bancario y su total aprobación y/o tras la aprobación del pago por parte de la compañía de la tarjeta de crédito. 

1.5. El descuento es válido sólo para las compras realizadas en el Sitio. 

1.6. Los cupones no son acumulables y no es posible utilizar dos cupones en la misma compra. 

1.7. Esta promoción es válida únicamente para las zonas atendidas por el servicio de entrega del Sitio. 

1.8. El mencionado cupón no está sujeto a validación por parte de la tienda y Genera no está obligada a presentarlo al 
comprador. Por lo tanto, es necesario que el comprador presente el cupón en el momento de la compra. Es 
responsabilidad del comprador acordarse de añadir el cupón a la cesta. 

1.9. La obtención del cupón promocional no está sujeta a pago ni a ningún tipo de sorteo, concurso u operación similar. 
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1.10. El Promotor no se responsabiliza en modo alguno de los problemas de conexión con los dispositivos electrónicos 
del cliente, como teléfonos móviles y ordenadores, y/o de otros problemas de cualquier naturaleza que impidan al 
cliente acceder al Sitio Web y enviar el código promocional para su validación. 

1.11. Los participantes podrán ser expulsados automáticamente del Sitio en caso de fraude o tentativa de fraude, y 
también podrán ser considerados responsables civil y/o penalmente por dichos actos, incluso por el delito de falsedad 
o de documentos falsos, sin perjuicio de otras medidas apropiadas adoptadas por el Promotor. 

1.12. El reglamento de esta campaña estará disponible en el sitio. El simple hecho de inscribirse en esta Promoción 
supone, por parte del Participante, el pleno conocimiento y aceptación de todas sus normas. 

1.13. Eventuales alteraciones, ampliaciones, comunicaciones y/u otras que estén relacionadas con la presente 
Promoción podrán realizarse sin previo aviso a los Participantes, y se pondrán a disposición de los consumidores 
interesados en el propio Sitio.  

2. Uso del cupón: 

2.1. Después de seleccionar el producto, el Participante lo colocará en la cesta de la compra, añadirá el cupón en el 
campo indicado y lo aplicará a la compra. 

2.2 En la pantalla de identificación, el Participante debe completar todos los datos de inscripción. 

2.3 El descuento se aplicará en la pantalla de resumen del pedido y será válido para cualquier método de pago. 

2.4 El Participante debe elegir la forma de pago y la forma de entrega para completar el pedido. 

2.5 La prestación está destinada exclusivamente a los Participantes y no puede ser objeto de comercialización por 
parte de terceros. Tampoco se aplica a los productos de los socios del Mercado. 

3. Duración de la promoción: 

3.1 El cupón estará activo el día 30 de mayo del 2022 entre las 00hs hasta las 23.59hs.  

3.2 La promoción es válida sólo por un día (entre las 00hs hasta las 23.59hs). 

4. Reglas generales: 

4.1. Sólo se puede utilizar un cupón por pedido. El beneficio no es acumulable con otro cupón o vale de regalo. 

4.2. El precio del producto al utilizar el cupón será de $9.999 (nueve mil novecientos noventa y nueve pesos) aplicado 
a cada producto de la cesta de la compra que esté incluido en la Promoción, es decir, el artículo Genera Completo. 

4.3. El descuento sólo se puede utilizar para los productos vendidos y entregados por el Sitio. En ningún caso el importe 
se convertirá en efectivo. 
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4.4 En caso de anulación de la compra por arrepentimiento, cambio o devolución, el importe a reembolsar será el 
mismo que el del pago realizado, incluido el descuento. 

4.5 En el caso de que se compruebe que el cupón ha sido utilizado indebidamente, la empresa tendrá derecho a anular 
o no la compra indebida, previo aviso. 

4.6 Todas las horas mencionadas en este término se refieren a la Hora Oficial de Buenos Aires. 

5. Disposiciones finales: 

5.1. La participación en la Promoción implica la aceptación plena e irrestricta por parte del Participante de todos los 
puntos de estas Bases, sus términos y condiciones.  

5.2 Las presentes Bases podrán ser modificadas y/o la Promoción suspendida y/o cancelada por causas de fuerza 
mayor o cualquier otro factor imprevisto o razón ajena al control del Promotor que pueda comprometer la Promoción. 

5.3 Cualquier consulta, sugerencia y/o queja puede presentarse por correo electrónico contacto@generalab.ar. 
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Reglamento Promoción por la campaña “Festival de Descuentos” 
 

El presente Reglamento tiene por objeto disciplinar las normas de la campaña “Festival de Descuentos” desarrollada 
desde el 27 de mayo a las 12hs hasta el 03 de Junio de 2022 a las 12hs, que será promovida por DB GENETICA 
SERVICOS LABORATORIAIS LTDA, persona jurídica privada, inscrita en el CNPJ con Av. Paulista 1439, Ed Mario W.S. 
Cochrane 10°andar, cj 103/104, Bela Vista, São Paulo, Brasil, teléfono 11 3266-4049, denominado "Promotor", a 
través del comercio electrónico https://www.generalab.ar, en adelante denominado "Sitio". 

1. Condiciones de participación 

1.1. La promoción Festival de Descuentos establece un 40% de descuento sobre los precios de los paquetes Standard 
y Completo durante el periodo comprendido entre el 27 de mayo de 2022 a las 12:00 horas al 03 de Junio de 2022 a 
las 12 horas. Los precios de la Festival de Descuentos estarán disponibles en el Sitio Web de Genera, sin necesidad 
de cupones, sólo para los Participantes que completen sus compras de comercio electrónico durante el período 
mencionado.  

1.2. La promoción Festival de Descuentos establece los siguientes precios para los productos que se indican a 
continuación:  

1.2.1. Paquete Standard a $7.979,4 (siete mil novecientos setenta y nueve pesos con cuarenta centavos) 

1.2.2. Paquete Completo a $11.999,4 (once mil novecientos noventa y nueve pesos con cuarenta centavos) 

1.3. Durante el periodo de la Festival de Descuentos, no se podrán utilizar los cupones de descuento publicados 
antes del 27 de mayo de 2022.  

1.4. Los valores establecidos durante la Festival de Descuentos son válidos para las compras aprobadas por cualquier 
forma de pago aceptada en el Sitio Web. La compra sólo se hace efectiva cuando se facturan los pedidos, es decir, 
tras la aprobación del pago por parte de la compañía de la tarjeta de crédito. 

1.5. Esta Promoción es válida únicamente para todo el territorio de la República Argentina.  

1.6. La obtención de los beneficios de la Promoción no está sujeta a compra ni a ningún tipo de lotería, concurso u 
operación similar.  

1.7. La Empresa Promotora no será responsable, en ningún caso, de los problemas de conexión de los dispositivos 
electrónicos del cliente, como teléfonos móviles y ordenadores, y/o de otros problemas de cualquier naturaleza que 
le impidan acceder al Sitio y, por tanto, realizar sus pedidos durante el periodo de la Promoción.  

1.8. Los Participantes podrán ser expulsados automáticamente de la promoción en caso de fraude o su tentativa, y 
también podrán ser responsable civil y/o penalmente por dichos actos, incluso por el delito de falsedad ideológica o 
documental, sin perjuicio de otras medidas aplicables adoptadas por el Promotor. 
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1.9. El reglamento de esta campaña estará disponible en el sitio. El simple hecho de inscribirse en esta Promoción 
supone, por parte del Participante, el pleno conocimiento y aceptación de todas sus normas. 

1.10. Eventuales alteraciones, ampliaciones, comunicaciones y/u otras relacionadas con la presente Promoción 
podrán realizarse sin previo aviso a los Participantes y se pondrán a disposición de los consumidores interesados en 
el propio Sitio.  

1.11. En caso de agotamiento de los productos destinados al Festival de Descuentos, el Promotor tiene derecho a 
dar por terminada la Promoción, notificándolo a los consumidores a través de su Sitio Web y sus redes sociales.  

2. Duración de la promoción: 

2.1 La Festival de Descuentos estará activa a partir del día 27 de mayo del 2022 a las 12.00hs.  

2.2 La promoción es válida hasta el 03 de junio del 2022 a las 12.00hs. 

3. Reglas generales: 

3.1. Los precios durante el Festival de Descuentos estarán disponibles en el sitio web del promotor, no se necesitan 
cupones para aprovechar los beneficios. 

3.2. No serán válidos los cupones o cheques regalo publicados antes de la fecha de lanzamiento de la Festival de 
Descuentos, es decir, el 27 de Mayo de 2022.  

3.3. La promoción de “Festival de Descuentos” Genera tiene los siguientes precios: Paquete Standard a $7.979,4 
(siete mil novecientos setenta y nueve pesos con cuarenta centavos) y Paquete Completo a $11.999,4 (once mil 
novecientos noventa y nueve pesos con cuarenta centavos). 

3.4. El descuento sólo se puede utilizar para los productos vendidos y entregados por el Sitio generalab.ar. En ningún 
caso se otorgará el valor en efectivo.  

3.5. Todas las horas mencionadas en este término se refieren a la Hora Oficial de Buenos Aires. 

4. Disposiciones finales: 

4.1. La participación en la Promoción implica la aceptación plena e irrestricta por parte del Participante de todos los 
puntos de estas Bases, sus términos y condiciones.  

4.2. Las presentes Bases podrán ser modificadas y/o la Promoción suspendida y/o cancelada por causas de fuerza 
mayor o cualquier otro factor imprevisto o razón ajena al control del Promotor que pueda comprometer la 
Promoción. 

4.3. Cualquier consulta, sugerencia y/o queja puede presentarse por correo electrónico contacto@generalab.ar. 
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Reglamento del descuento por la campaña: Conocete con Genera  

El presente Reglamento tiene por objeto disciplinar las normas del cupón de la campaña “Descubrite con Genera” 
otorgado durante el 2 al 27 de mayo de 2022, en relación con el uso del cupón MIADN, que será promovido por DB 
GENETICA SERVICOS LABORATORIAIS LTDA, persona jurídica privada, inscrita en el CNPJ con Av. Paulista 1439, Ed 
Mario W.S. Cochrane 10°andar, cj 103/104, Bela Vista, São Paulo, Brasil, teléfono 11 3266-4049, denominado 
"Promotor", a través del comercio electrónico https://www.generalab.ar, en adelante denominado "Sitio". 
 

1. Condiciones de participación 

1.1 El cupón estará disponible por correo electrónico, redes sociales y plataformas de búsqueda con el código MIADN, 
válido sólo para los Participantes que finalicen la compra a través del Sitio generalab.ar desde el día 2 de mayo a las 
12hs al 27 de mayo del 2022 inclusive a las 12:00hs. Tendrán derecho a un descuento de veinticinco por ciento (25%) 
aplicado a los productos elegibles para la Promoción añadidos a la cesta de la compra. Los productos serán vendidos 
y entregados por Genera de acuerdo con las siguientes condiciones: 

1.2 Las promociones no son acumulables, es decir, sólo se puede utilizar un cupón por pedido. 

El cupón aplicará un descuento del 25% (veinticinco por ciento) en cada uno de los productos de la cesta, siempre que 
estén incluidos en la promoción. Así, si el Participante añade en la cesta dos productos que estén incluidos la 
promoción, el descuento se aplicará al valor total de ambos productos.  

1.3. El cupón sólo se aplicará a los productos participantes en la Promoción, siendo éstos: 

1.3.1 Kit Standard Genera añadidos a la cesta. 

1.3.2 Kit Completo Genera añadidos a la cesta. 

1.4. El beneficio del cupón de descuento es válido para las compras aprobadas por cualquier método de pago aceptado 
en generalab.ar. Tenga en cuenta que la compra sólo se hace efectiva cuando se factura el pedido, es decir, tras el 
pago bancario y su total aprobación y/o tras la aprobación del pago por parte de la compañía de la tarjeta de crédito. 

1.5. El descuento es válido sólo para las compras realizadas en el Sitio. 

1.6. Los cupones no son acumulables y no es posible utilizar dos cupones en la misma compra. 

1.7. Esta promoción es válida únicamente para las zonas atendidas por el servicio de entrega del Sitio. 

1.8. El mencionado cupón no está sujeto a validación por parte de la tienda y Genera no está obligada a presentarlo al 
comprador. Por lo tanto, es necesario que el comprador presente el cupón en el momento de la compra. Es 
responsabilidad del comprador acordarse de añadir el cupón a la cesta. 
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1.9. La obtención del cupón promocional no está sujeta a pago ni a ningún tipo de sorteo, concurso u operación similar. 

1.10. El Promotor no se responsabiliza en modo alguno de los problemas de conexión con los dispositivos electrónicos 
del cliente, como teléfonos móviles y ordenadores, y/o de otros problemas de cualquier naturaleza que impidan al 
cliente acceder al Sitio Web y enviar el código promocional para su validación. 

1.11. Los participantes podrán ser expulsados automáticamente del Sitio en caso de fraude o tentativa de fraude, y 
también podrán ser considerados responsables civil y/o penalmente por dichos actos, incluso por el delito de falsedad 
o de documentos falsos, sin perjuicio de otras medidas apropiadas adoptadas por el Promotor. 

1.12. El reglamento de esta campaña estará disponible en el sitio. El simple hecho de inscribirse en esta Promoción 
supone, por parte del Participante, el pleno conocimiento y aceptación de todas sus normas. 

1.13. Eventuales alteraciones, ampliaciones, comunicaciones y/u otras que estén relacionadas con la presente 
Promoción podrán realizarse sin previo aviso a los Participantes, y se pondrán a disposición de los consumidores 
interesados en el propio Sitio.  

2. Uso del cupón: 

2.1. Después de seleccionar el producto, el Participante lo colocará en la cesta de la compra, añadirá el cupón en el 
campo indicado y lo aplicará a la compra. 

2.2 En la pantalla de identificación, el Participante debe completar todos los datos de inscripción. 

2.3 El descuento se aplicará en la pantalla de resumen del pedido y será válido para cualquier método de pago. 

2.4 El Participante debe elegir la forma de pago y la forma de entrega para completar el pedido. 

2.5 La prestación está destinada exclusivamente a los Participantes y no puede ser objeto de comercialización por 
parte de terceros. Tampoco se aplica a los productos de los socios del Mercado. 

3. Duración de la promoción: 

3.1 El cupón estará activo a partir del día 2 de mayo del 2022 a las 12.00hs. 

3.2 La promoción es válida hasta el 27 de mayo del 2022 a las 12.00hs. 
 

4. Reglas generales: 

4.1. Sólo se puede utilizar un cupón por pedido. El beneficio no es acumulable con otro cupón o vale de regalo. 

4.2. El descuento disponible al utilizar el cupón será de un veinticinco por ciento (25%) aplicado a cada producto de la 
cesta de la compra que esté incluido en la Promoción, es decir, los artículos Genera Standard y Genera Completo. 
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4.3. El descuento sólo se puede utilizar para los productos vendidos y entregados por el Sitio. En ningún caso el importe 
se convertirá en efectivo. 

4.4 En caso de anulación de la compra por arrepentimiento, cambio o devolución, el importe a reembolsar será el 
mismo que el del pago realizado, incluido el descuento. 

4.5 En el caso de que se compruebe que el cupón ha sido utilizado indebidamente, la empresa tendrá derecho a anular 
o no la compra indebida, previo aviso. 

4.6 Todas las horas mencionadas en este término se refieren a la Hora Oficial de Buenos Aires. 

5. Disposiciones finales: 

5.1. La participación en la Promoción implica la aceptación plena e irrestricta por parte del Participante de todos los 
puntos de estas Bases, sus términos y condiciones.  

5.2 Las presentes Bases podrán ser modificadas y/o la Promoción suspendida y/o cancelada por causas de fuerza 
mayor o cualquier otro factor imprevisto o razón ajena al control del Promotor que pueda comprometer la Promoción. 

5.3 Cualquier consulta, sugerencia y/o queja puede presentarse por correo electrónico contacto@generalab.ar. 
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Reglamento del cupón de descuento por el mes de la salud: ADNSALUD 

El presente Reglamento tiene por objeto disciplinar las normas del cupón por el mes de la salud otorgado durante el 
1° de abril al 2 de mayo de 2022, en relación con el uso del cupón ADNSALUD, que será promovido por DB GENETICA 
SERVICOS LABORATORIAIS LTDA, persona jurídica privada, inscrita en el CNPJ con Av. Paulista 1439, Ed Mario W.S. 
Cochrane 10°andar, cj 103/104, Bela Vista, São Paulo, Brasil, teléfono 11 3266-4049, denominado "Promotor", a través 
del comercio electrónico https://www.generalab.ar, en adelante denominado "Sitio". 
 

1. Condiciones de participación 

1.1 El cupón estará disponible por correo electrónico, redes sociales y plataformas de búsqueda con el código 
ADNSALUD, válido sólo para los Participantes que finalicen la compra a través del Sitio generalab.ar desde el día 1° de 
abril a las 12.00hs al 2 de mayo del 2022 inclusive a las 12.00hs. Tendrán derecho a un descuento de treinta por ciento 
(30%) aplicado a los productos elegibles para la Promoción añadidos a la cesta de la compra. Los productos serán 
vendidos y entregados por Genera de acuerdo con las siguientes condiciones: 

1.2 Las promociones no son acumulables, es decir, sólo se puede utilizar un cupón por pedido. 

El cupón aplicará un descuento del 30% (treinta por ciento) en cada uno de los productos de la cesta, siempre que 
estén incluidos en la promoción. Así, si el Participante añade en la cesta dos productos que estén incluidos la 
promoción, el descuento se aplicará al valor total de ambos productos.  

1.3. El cupón sólo se aplicará a los productos participantes en la Promoción, siendo éstos: 

1.3.1 Kit Completo Genera añadidos a la cesta. 

1.4. El beneficio del cupón de descuento es válido para las compras aprobadas por cualquier método de pago aceptado 
en generalab.ar. Tenga en cuenta que la compra sólo se hace efectiva cuando se factura el pedido, es decir, tras el 
pago bancario y su total aprobación y/o tras la aprobación del pago por parte de la compañía de la tarjeta de crédito. 

1.5. El descuento es válido sólo para las compras realizadas en el Sitio. 

1.6. Los cupones no son acumulables y no es posible utilizar dos cupones en la misma compra. 

1.7. Esta promoción es válida únicamente para las zonas atendidas por el servicio de entrega del Sitio. 

1.8. El mencionado cupón no está sujeto a validación por parte de la tienda y Genera no está obligada a presentarlo al 
comprador. Por lo tanto, es necesario que el comprador presente el cupón en el momento de la compra. Es 
responsabilidad del comprador acordarse de añadir el cupón a la cesta. 

1.9. La obtención del cupón promocional no está sujeta a pago ni a ningún tipo de sorteo, concurso u operación similar. 
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1.10. El Promotor no se responsabiliza en modo alguno de los problemas de conexión con los dispositivos electrónicos 
del cliente, como teléfonos móviles y ordenadores, y/o de otros problemas de cualquier naturaleza que impidan al 
cliente acceder al Sitio Web y enviar el código promocional para su validación. 

1.11. Los participantes podrán ser expulsados automáticamente del Sitio en caso de fraude o tentativa de fraude, y 
también podrán ser considerados responsables civil y/o penalmente por dichos actos, incluso por el delito de falsedad 
o de documentos falsos, sin perjuicio de otras medidas apropiadas adoptadas por el Promotor. 

1.12. El reglamento de esta campaña estará disponible en el sitio. El simple hecho de inscribirse en esta Promoción 
supone, por parte del Participante, el pleno conocimiento y aceptación de todas sus normas. 

1.13. Eventuales alteraciones, ampliaciones, comunicaciones y/u otras que estén relacionadas con la presente 
Promoción podrán realizarse sin previo aviso a los Participantes, y se pondrán a disposición de los consumidores 
interesados en el propio Sitio.  

2. Uso del cupón: 

2.1. Después de seleccionar el producto, el Participante lo colocará en la cesta de la compra, añadirá el cupón en el 
campo indicado y lo aplicará a la compra. 

2.2 En la pantalla de identificación, el Participante debe completar todos los datos de inscripción. 

2.3 El descuento se aplicará en la pantalla de resumen del pedido y será válido para cualquier método de pago. 

2.4 El Participante debe elegir la forma de pago y la forma de entrega para completar el pedido. 

2.5 La prestación está destinada exclusivamente a los Participantes y no puede ser objeto de comercialización por 
parte de terceros. Tampoco se aplica a los productos de los socios del Mercado. 

3. Duración de la promoción: 

3.1 El cupón estará activo a partir del día 1° de abril del 2022 a las 12.00hs. 

3.2 La promoción es válida hasta el 2 de mayo del 2022 a las 12.00hs. 
 

4. Reglas generales: 

4.1. Sólo se puede utilizar un cupón por pedido. El beneficio no es acumulable con otro cupón o vale de regalo. 

4.2. El descuento disponible al utilizar el cupón será de un treinta por ciento (30%) aplicado a cada producto de la cesta 
de la compra que esté incluido en la Promoción, es decir, el artículo Genera Completo. 
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4.3. El descuento sólo se puede utilizar para los productos vendidos y entregados por el Sitio. En ningún caso el importe 
se convertirá en efectivo. 

4.4 En caso de anulación de la compra por arrepentimiento, cambio o devolución, el importe a reembolsar será el 
mismo que el del pago realizado, incluido el descuento. 

4.5 En el caso de que se compruebe que el cupón ha sido utilizado indebidamente, la empresa tendrá derecho a anular 
o no la compra indebida, previo aviso. 

4.6 Todas las horas mencionadas en este término se refieren a la Hora Oficial de Buenos Aires. 

5. Disposiciones finales: 

5.1. La participación en la Promoción implica la aceptación plena e irrestricta por parte del Participante de todos los 
puntos de estas Bases, sus términos y condiciones.  

5.2 Las presentes Bases podrán ser modificadas y/o la Promoción suspendida y/o cancelada por causas de fuerza 
mayor o cualquier otro factor imprevisto o razón ajena al control del Promotor que pueda comprometer la Promoción. 

5.3 Cualquier consulta, sugerencia y/o queja puede presentarse por correo electrónico contacto@generalab.ar. 
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Reglamento del cupón de descuento por el mes de los hermanos: 
ADNFRATERNAL 

El presente Reglamento tiene por objeto disciplinar las normas del cupón del mes de los hermanos otorgado durante 
el 2 de marzo al 1 de abril de 2022, en relación con el uso del cupón ADNFRATERNAL, que será promovido por DB 
GENETICA SERVICOS LABORATORIAIS LTDA, persona jurídica privada, inscrita en el CNPJ con Av. Paulista 1439, Ed 
Mario W.S. Cochrane 10°andar, cj 103/104, Bela Vista, São Paulo, Brasil, teléfono 11 3266-4049, denominado 
"Promotor", a través del comercio electrónico https://www.generalab.ar, en adelante denominado "Sitio". 
 

1. Condiciones de participación 

1.1 El cupón estará disponible por correo electrónico, redes sociales y plataformas de búsqueda con el código 
ADNFRATERNAL, válido sólo para los Participantes que finalicen la compra a través del Sitio generalab.ar desde el día  
2 de marzo a las 12hs al 1 de abril del 2022 a las 12:00hs. Tendrán derecho a un descuento de $3.000 ( tres mil pesos) 
aplicado a los productos elegibles para la Promoción añadidos a la cesta de la compra. Los productos serán vendidos 
y entregados por Genera de acuerdo con las siguientes condiciones: 

1.2 Las promociones no son acumulables, es decir, sólo se puede utilizar un cupón por pedido. 

El cupón aplicará un descuento del $3.000 (tres mil pesos) en cada uno de los productos de la cesta, siempre que estén 
incluidos en la promoción. Así, si el Participante añade en la cesta dos productos que estén incluidos la promoción, el 
descuento se aplicará al valor total de ambos productos.  

1.3. El cupón sólo se aplicará a los productos participantes en la Promoción, siendo éstos: 

1.3.1 Kit Standard Genera añadidos a la cesta. 

1.3.2 Kit Completo Genera añadidos a la cesta. 

1.4. El beneficio del cupón de descuento es válido para las compras aprobadas por cualquier método de pago aceptado 
en generalab.ar. Tenga en cuenta que la compra sólo se hace efectiva cuando se factura el pedido, es decir, tras el 
pago bancario y su total aprobación y/o tras la aprobación del pago por parte de la compañía de la tarjeta de crédito. 

1.5. El descuento es válido sólo para las compras realizadas en el Sitio. 

1.6. Los cupones no son acumulables y no es posible utilizar dos cupones en la misma compra. 

1.7. Esta promoción es válida únicamente para las zonas atendidas por el servicio de entrega del Sitio. 
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1.8. El mencionado cupón no está sujeto a validación por parte de la tienda y Genera no está obligada a presentarlo al 
comprador. Por lo tanto, es necesario que el comprador presente el cupón en el momento de la compra. Es 
responsabilidad del comprador acordarse de añadir el cupón a la cesta. 

1.9. La obtención del cupón promocional no está sujeta a pago ni a ningún tipo de sorteo, concurso u operación similar. 

1.10. El Promotor no se responsabiliza en modo alguno de los problemas de conexión con los dispositivos electrónicos 
del cliente, como teléfonos móviles y ordenadores, y/o de otros problemas de cualquier naturaleza que impidan al 
cliente acceder al Sitio Web y enviar el código promocional para su validación. 

1.11. Los participantes podrán ser expulsados automáticamente del Sitio en caso de fraude o tentativa de fraude, y 
también podrán ser considerados responsables civil y/o penalmente por dichos actos, incluso por el delito de falsedad 
o de documentos falsos, sin perjuicio de otras medidas apropiadas adoptadas por el Promotor. 

1.12. El reglamento de esta campaña estará disponible en el sitio. El simple hecho de inscribirse en esta Promoción 
supone, por parte del Participante, el pleno conocimiento y aceptación de todas sus normas. 

1.13. Eventuales alteraciones, ampliaciones, comunicaciones y/u otras que estén relacionadas con la presente 
Promoción podrán realizarse sin previo aviso a los Participantes, y se pondrán a disposición de los consumidores 
interesados en el propio Sitio.  

2. Uso del cupón: 

2.1. Después de seleccionar el producto, el Participante lo colocará en la cesta de la compra, añadirá el cupón en el 
campo indicado y lo aplicará a la compra. 

2.2 En la pantalla de identificación, el Participante debe completar todos los datos de inscripción. 

2.3 El descuento se aplicará en la pantalla de resumen del pedido y será válido para cualquier método de pago. 

2.4 El Participante debe elegir la forma de pago y la forma de entrega para completar el pedido. 

2.5 La prestación está destinada exclusivamente a los Participantes y no puede ser objeto de comercialización por 
parte de terceros. Tampoco se aplica a los productos de los socios del Mercado. 

3. Duración de la promoción: 

3.1 El cupón estará activo a partir del día 2 de marzo del 2022 a las 12.00hs. 

3.2 La promoción es válida hasta el 1° de abril del 2022 a las 12hs. 
 

4. Reglas generales: 
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4.1. Sólo se puede utilizar un cupón por pedido. El beneficio no es acumulable con otro cupón o vale de regalo. 

4.2. El descuento disponible al utilizar el cupón será de $3.000 (tres mil pesos) aplicado a cada producto de la cesta de 
la compra que esté incluido en la Promoción, es decir, los artículos Genera Standard y Genera Completo. 

4.3. El descuento sólo se puede utilizar para los productos vendidos y entregados por el Sitio. En ningún caso el importe 
se convertirá en efectivo. 

4.4 En caso de anulación de la compra por arrepentimiento, cambio o devolución, el importe a reembolsar será el 
mismo que el del pago realizado, incluido el descuento. 

4.5 En el caso de que se compruebe que el cupón ha sido utilizado indebidamente, la empresa tendrá derecho a anular 
o no la compra indebida, previo aviso. 

4.6 Todas las horas mencionadas en este término se refieren a la Hora Oficial de Buenos Aires. 

5. Disposiciones finales: 

5.1. La participación en la Promoción implica la aceptación plena e irrestricta por parte del Participante de todos los 
puntos de estas Bases, sus términos y condiciones.  

5.2 Las presentes Bases podrán ser modificadas y/o la Promoción suspendida y/o cancelada por causas de fuerza 
mayor o cualquier otro factor imprevisto o razón ajena al control del Promotor que pueda comprometer la Promoción. 

5.3 Cualquier consulta, sugerencia y/o queja puede presentarse por correo electrónico contacto@generalab.ar. 
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Reglamento del cupón de descuento por Carnaval: CARNAVALGENERA 

El presente Reglamento tiene por objeto disciplinar las normas del cupón de Carnaval otorgado durante el 15 de 
febrero al 1° de marzo de 2022, en relación con el uso del cupón CARVANALGENERA, que será promovido por DB 
GENETICA SERVICOS LABORATORIAIS LTDA, persona jurídica privada, inscrita en el CNPJ con Av. Paulista 1439, Ed 
Mario W.S. Cochrane 10°andar, cj 103/104, Bela Vista, São Paulo, Brasil, teléfono 11 3266-4049, denominado 
"Promotor", a través del comercio electrónico https://www.generalab.ar, en adelante denominado "Sitio". 
 

1. Condiciones de participación 

1.1 El cupón estará disponible por correo electrónico, redes sociales y plataformas de búsqueda con el código 
CARVANALGENERA, válido sólo para los Participantes que finalicen la compra a través del Sitio generalab.ar desde el 
día 15 de febrero a las 12hs al 1 de marzo del 2022 inclusive a las 23:59hs. Tendrán derecho a un descuento de treinta 
por ciento (30%) aplicado a los productos elegibles para la Promoción añadidos a la cesta de la compra. Los productos 
serán vendidos y entregados por Genera de acuerdo con las siguientes condiciones: 

1.2 Las promociones no son acumulables, es decir, sólo se puede utilizar un cupón por pedido. 

El cupón aplicará un descuento del 30% (treinta por ciento) en cada uno de los productos de la cesta, siempre que 
estén incluidos en la promoción. Así, si el Participante añade en la cesta dos productos que estén incluidos la 
promoción, el descuento se aplicará al valor total de ambos productos.  

1.3. El cupón sólo se aplicará a los productos participantes en la Promoción, siendo éstos: 

1.3.1 Kit Standard Genera añadidos a la cesta. 

1.3.2 Kit Completo Genera añadidos a la cesta. 

1.4. El beneficio del cupón de descuento es válido para las compras aprobadas por cualquier método de pago aceptado 
en generalab.ar. Tenga en cuenta que la compra sólo se hace efectiva cuando se factura el pedido, es decir, tras el 
pago bancario y su total aprobación y/o tras la aprobación del pago por parte de la compañía de la tarjeta de crédito. 

1.5. El descuento es válido sólo para las compras realizadas en el Sitio. 

1.6. Los cupones no son acumulables y no es posible utilizar dos cupones en la misma compra. 

1.7. Esta promoción es válida únicamente para las zonas atendidas por el servicio de entrega del Sitio. 

1.8. El mencionado cupón no está sujeto a validación por parte de la tienda y Genera no está obligada a presentarlo al 
comprador. Por lo tanto, es necesario que el comprador presente el cupón en el momento de la compra. Es 
responsabilidad del comprador acordarse de añadir el cupón a la cesta. 
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1.9. La obtención del cupón promocional no está sujeta a pago ni a ningún tipo de sorteo, concurso u operación similar. 

1.10. El Promotor no se responsabiliza en modo alguno de los problemas de conexión con los dispositivos electrónicos 
del cliente, como teléfonos móviles y ordenadores, y/o de otros problemas de cualquier naturaleza que impidan al 
cliente acceder al Sitio Web y enviar el código promocional para su validación. 

1.11. Los participantes podrán ser expulsados automáticamente del Sitio en caso de fraude o tentativa de fraude, y 
también podrán ser considerados responsables civil y/o penalmente por dichos actos, incluso por el delito de falsedad 
o de documentos falsos, sin perjuicio de otras medidas apropiadas adoptadas por el Promotor. 

1.12. El reglamento de esta campaña estará disponible en el sitio. El simple hecho de inscribirse en esta Promoción 
supone, por parte del Participante, el pleno conocimiento y aceptación de todas sus normas. 

1.13. Eventuales alteraciones, ampliaciones, comunicaciones y/u otras que estén relacionadas con la presente 
Promoción podrán realizarse sin previo aviso a los Participantes, y se pondrán a disposición de los consumidores 
interesados en el propio Sitio.  

2. Uso del cupón: 

2.1. Después de seleccionar el producto, el Participante lo colocará en la cesta de la compra, añadirá el cupón en el 
campo indicado y lo aplicará a la compra. 

2.2 En la pantalla de identificación, el Participante debe completar todos los datos de inscripción. 

2.3 El descuento se aplicará en la pantalla de resumen del pedido y será válido para cualquier método de pago. 

2.4 El Participante debe elegir la forma de pago y la forma de entrega para completar el pedido. 

2.5 La prestación está destinada exclusivamente a los Participantes y no puede ser objeto de comercialización por 
parte de terceros. Tampoco se aplica a los productos de los socios del Mercado. 

3. Duración de la promoción: 

3.1 El cupón estará activo a partir del día 15 de febrero del 2022 a las 12.00hs. 

3.2 La promoción es válida hasta el 1° de marzo del 2022 a las 23.59hs. 
 

4. Reglas generales: 

4.1. Sólo se puede utilizar un cupón por pedido. El beneficio no es acumulable con otro cupón o vale de regalo. 

4.2. El descuento disponible al utilizar el cupón será de un teinta por ciento (30%) aplicado a cada producto de la cesta 
de la compra que esté incluido en la Promoción, es decir, los artículos Genera Standard y Genera Completo. 
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4.3. El descuento sólo se puede utilizar para los productos vendidos y entregados por el Sitio. En ningún caso el importe 
se convertirá en efectivo. 

4.4 En caso de anulación de la compra por arrepentimiento, cambio o devolución, el importe a reembolsar será el 
mismo que el del pago realizado, incluido el descuento. 

4.5 En el caso de que se compruebe que el cupón ha sido utilizado indebidamente, la empresa tendrá derecho a anular 
o no la compra indebida, previo aviso. 

4.6 Todas las horas mencionadas en este término se refieren a la Hora Oficial de Buenos Aires. 

5. Disposiciones finales: 

5.1. La participación en la Promoción implica la aceptación plena e irrestricta por parte del Participante de todos los 
puntos de estas Bases, sus términos y condiciones.  

5.2 Las presentes Bases podrán ser modificadas y/o la Promoción suspendida y/o cancelada por causas de fuerza 
mayor o cualquier otro factor imprevisto o razón ajena al control del Promotor que pueda comprometer la Promoción. 

5.3 Cualquier consulta, sugerencia y/o queja puede presentarse por correo electrónico contacto@generalab.ar. 
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Reglamento del cupón de descuento por el día de los enamorados: 
NUESTROAMOR 

El presente Reglamento tiene por objeto disciplinar las normas del cupón del día de los enamorados otorgado durante 
el 26 de enero al 15 de febrero de 2022, en relación con el uso del cupón NUESTROAMOR, que será promovido por 
DB GENETICA SERVICOS LABORATORIAIS LTDA, persona jurídica privada, inscrita en el CNPJ con Av. Paulista 1439, Ed 
Mario W.S. Cochrane 10°andar, cj 103/104, Bela Vista, São Paulo, Brasil, teléfono 11 3266-4049, denominado 
"Promotor", a través del comercio electrónico https://www.generalab.ar, en adelante denominado "Sitio". 
 

1. Condiciones de participación 

1.1 El cupón estará disponible por correo electrónico, redes sociales y plataformas de búsqueda con el código 
NUESTROAMOR, válido sólo para los Participantes que finalicen la compra a través del Sitio generalab.ar desde el día 
26 de enero a las 12.00hs al 15 de febrero del 2022 a las 11:59hs. Con la compra de un (1) kit Standard o Completo 
tendrán derecho a un descuento de veinte por ciento (20%) aplicado a los productos elegibles para la Promoción 
añadidos a la cesta de la compra. Con la compra de dos (2) o más kits Standard o Completo tendrán derecho a un 
descuento de treinta por ciento (30%) aplicado a los productos elegibles para la Promoción añadidos a la cesta de la 
compra. Los productos serán vendidos y entregados por Genera de acuerdo con las siguientes condiciones: 

1.2 Las promociones no son acumulables, es decir, sólo se puede utilizar un cupón por pedido. 

El cupón aplicará un descuento del 20% (veinte por ciento) en un producto de la cesta, siempre que esté incluidos en 
la promoción. El cupón aplicará un descuento del 30% (treinta por ciento) en dos o más productos de la cesta, siempre 
que esté incluidos en la promoción. Así, si el Participante añade en la cesta dos o más productos que estén incluidos 
la promoción, se aplicará el mayor descuento al valor total de ambos productos.  

1.3. El cupón sólo se aplicará a los productos participantes en la Promoción, siendo éstos: 

1.3.1 Kit Standard Genera añadidos a la cesta. 

1.3.2 Kit Completo Genera añadidos a la cesta. 

1.4. El beneficio del cupón de descuento es válido para las compras aprobadas por cualquier método de pago aceptado 
en generalab.ar. Tenga en cuenta que la compra sólo se hace efectiva cuando se factura el pedido, es decir, tras el 
pago bancario y su total aprobación y/o tras la aprobación del pago por parte de la compañía de la tarjeta de crédito. 

1.5. El descuento es válido sólo para las compras realizadas en el Sitio. 

1.6. Los cupones no son acumulables y no es posible utilizar dos cupones en la misma compra. 

1.7. Esta promoción es válida únicamente para las zonas atendidas por el servicio de entrega del Sitio. 
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1.8. El mencionado cupón no está sujeto a validación por parte de la tienda y Genera no está obligada a presentarlo al 
comprador. Por lo tanto, es necesario que el comprador presente el cupón en el momento de la compra. Es 
responsabilidad del comprador acordarse de añadir el cupón a la cesta. 

1.9. La obtención del cupón promocional no está sujeta a pago ni a ningún tipo de sorteo, concurso u operación similar. 

1.10. El Promotor no se responsabiliza en modo alguno de los problemas de conexión con los dispositivos electrónicos 
del cliente, como teléfonos móviles y ordenadores, y/o de otros problemas de cualquier naturaleza que impidan al 
cliente acceder al Sitio Web y enviar el código promocional para su validación. 

1.11. Los participantes podrán ser expulsados automáticamente del Sitio en caso de fraude o tentativa de fraude, y 
también podrán ser considerados responsables civil y/o penalmente por dichos actos, incluso por el delito de falsedad 
o de documentos falsos, sin perjuicio de otras medidas apropiadas adoptadas por el Promotor. 

1.12. El reglamento de esta campaña estará disponible en el sitio. El simple hecho de inscribirse en esta Promoción 
supone, por parte del Participante, el pleno conocimiento y aceptación de todas sus normas. 

1.13. Eventuales alteraciones, ampliaciones, comunicaciones y/u otras que estén relacionadas con la presente 
Promoción podrán realizarse sin previo aviso a los Participantes, y se pondrán a disposición de los consumidores 
interesados en el propio Sitio.  

2. Uso del cupón: 

2.1. Después de seleccionar el producto, el Participante lo colocará en la cesta de la compra, añadirá el cupón en el 
campo indicado y lo aplicará a la compra. 

2.2 En la pantalla de identificación, el Participante debe completar todos los datos de inscripción. 

2.3 El descuento se aplicará en la pantalla de resumen del pedido y será válido para cualquier método de pago. 

2.4 El Participante debe elegir la forma de pago y la forma de entrega para completar el pedido. 

2.5 La prestación está destinada exclusivamente a los Participantes y no puede ser objeto de comercialización por 
parte de terceros. Tampoco se aplica a los productos de los socios del Mercado. 

3. Duración de la promoción: 

3.1 El cupón estará activo a partir del día 26 de febrero del 2022 a las 12.00hs. 

3.2 La promoción es válida hasta el 15 de febrero del 2022 a las 11.59hs. 
 

4. Reglas generales: 
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4.1. Sólo se puede utilizar un cupón por pedido. El beneficio no es acumulable con otro cupón o vale de regalo. 

4.2. El descuento disponible al utilizar el cupón será de un veinte por ciento (20%) aplicado sólo a un producto de la 
cesta de la compra que esté incluido en la Promoción, es decir, los artículos Genera Standard y Genera Completo. 
Incluyendo dos (2) o más productos incluidos en la promoción, el descuento asciende a treinta por ciento (30%). 

4.3. El descuento sólo se puede utilizar para los productos vendidos y entregados por el Sitio. En ningún caso el importe 
se convertirá en efectivo. 

4.4 En caso de anulación de la compra por arrepentimiento, cambio o devolución, el importe a reembolsar será el 
mismo que el del pago realizado, incluido el descuento. 

4.5 En el caso de que se compruebe que el cupón ha sido utilizado indebidamente, la empresa tendrá derecho a anular 
o no la compra indebida, previo aviso. 

4.6 Todas las horas mencionadas en este término se refieren a la Hora Oficial de Buenos Aires. 

5. Disposiciones finales: 

5.1. La participación en la Promoción implica la aceptación plena e irrestricta por parte del Participante de todos los 
puntos de estas Bases, sus términos y condiciones.  

5.2 Las presentes Bases podrán ser modificadas y/o la Promoción suspendida y/o cancelada por causas de fuerza 
mayor o cualquier otro factor imprevisto o razón ajena al control del Promotor que pueda comprometer la Promoción. 

5.3 Cualquier consulta, sugerencia y/o queja puede presentarse por correo electrónico contacto@generalab.ar. 
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Reglamento del cupón de descuento por Año Nuevo: GENERA2022 

El presente Reglamento tiene por objeto disciplinar las normas del cupón de Año Nuevo otorgado durante el 1 de 
diciembre del 2021 al 12 de enero de 2022, en relación con el uso del cupón GENERA2022, que será promovido por 
DB GENETICA SERVICOS LABORATORIAIS LTDA, persona jurídica privada, inscrita en el CNPJ con el nº 12. 
841.848/0001-22, con domicilio en AV. PAULISTA 2073 - Ed. Horsa 2 - Sala 1701, CEP 01311-940, São Paulo, Brasil, 
teléfono 11 3266-4049, denominado "Promotor", a través del comercio electrónico https://www.generalab.ar, en 
adelante denominado "Sitio". 
 

1. Condiciones de participación 

1.1 El cupón estará disponible por correo electrónico, redes sociales y plataformas de búsqueda con el código 
GENERA2022, válido sólo para los Participantes que finalicen la compra a través del Sitio generalab.ar desde el día 1 
de diciembre del 2021 al 20 de enero del 2022 inclusive a las 23:59hs. Tendrán derecho a un descuento de veintidós 
por ciento (22%) aplicado a los productos elegibles para la Promoción añadidos a la cesta de la compra. Los productos 
serán vendidos y entregados por Genera de acuerdo con las siguientes condiciones: 

1.2 Las promociones no son acumulables, es decir, sólo se puede utilizar un cupón por pedido. 

El cupón aplicará un descuento del 22% (veintidós por ciento) en cada uno de los productos de la cesta, siempre que 
estén incluidos en la promoción. Así, si el Participante añade en la cesta dos productos que estén incluidos la 
promoción, el descuento se aplicará al valor total de ambos productos.  

1.3. El cupón sólo se aplicará a los productos participantes en la Promoción, siendo éstos: 

1.3.1 Kit Standard Genera añadidos a la cesta. 

1.3.2 Kit Completo Genera añadidos a la cesta. 

1.4. El beneficio del cupón de descuento es válido para las compras aprobadas por cualquier método de pago aceptado 
en generalab.ar. Tenga en cuenta que la compra sólo se hace efectiva cuando se factura el pedido, es decir, tras el 
pago bancario y su total aprobación y/o tras la aprobación del pago por parte de la compañía de la tarjeta de crédito. 

1.5. El descuento es válido sólo para las compras realizadas en el Sitio. 

1.6. Los cupones no son acumulables y no es posible utilizar dos cupones en la misma compra. 

1.7. Esta promoción es válida únicamente para las zonas atendidas por el servicio de entrega del Sitio. 

1.8. El mencionado cupón no está sujeto a validación por parte de la tienda y Genera no está obligada a presentarlo al 
comprador. Por lo tanto, es necesario que el comprador presente el cupón en el momento de la compra. Es 
responsabilidad del comprador acordarse de añadir el cupón a la cesta. 
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1.9. La obtención del cupón promocional no está sujeta a pago ni a ningún tipo de sorteo, concurso u operación similar. 

1.10. El Promotor no se responsabiliza en modo alguno de los problemas de conexión con los dispositivos electrónicos 
del cliente, como teléfonos móviles y ordenadores, y/o de otros problemas de cualquier naturaleza que impidan al 
cliente acceder al Sitio Web y enviar el código promocional para su validación. 

1.11. Los participantes podrán ser expulsados automáticamente del Sitio en caso de fraude o tentativa de fraude, y 
también podrán ser considerados responsables civil y/o penalmente por dichos actos, incluso por el delito de falsedad 
o de documentos falsos, sin perjuicio de otras medidas apropiadas adoptadas por el Promotor. 

1.12. El reglamento de esta campaña estará disponible en el sitio. El simple hecho de inscribirse en esta Promoción 
supone, por parte del Participante, el pleno conocimiento y aceptación de todas sus normas. 

1.13. Eventuales alteraciones, ampliaciones, comunicaciones y/u otras que estén relacionadas con la presente 
Promoción podrán realizarse sin previo aviso a los Participantes, y se pondrán a disposición de los consumidores 
interesados en el propio Sitio.  

2. Uso del cupón: 

2.1. Después de seleccionar el producto, el Participante lo colocará en la cesta de la compra, añadirá el cupón en el 
campo indicado y lo aplicará a la compra. 

2.2 En la pantalla de identificación, el Participante debe completar todos los datos de inscripción. 

2.3 El descuento se aplicará en la pantalla de resumen del pedido y será válido para cualquier método de pago. 

2.4 El Participante debe elegir la forma de pago y la forma de entrega para completar el pedido. 

2.5 La prestación está destinada exclusivamente a los Participantes y no puede ser objeto de comercialización por 
parte de terceros. Tampoco se aplica a los productos de los socios del Mercado. 

3. Duración de la promoción: 

3.1 El cupón estará activo a partir del día 01 de diciembre del 2021 a las 00.00hs. 

3.2 La promoción es válida hasta el 12 de enero del 2022 a las 23.59hs. 
 

4. Reglas generales: 

4.1. Sólo se puede utilizar un cupón por pedido. El beneficio no es acumulable con otro cupón o vale de regalo. 

4.2. El descuento disponible al utilizar el cupón será de un veintidós por ciento (22%) aplicado a cada producto de la 
cesta de la compra que esté incluido en la Promoción, es decir, los artículos Genera Standard y Genera Completo. 
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4.3. El descuento sólo se puede utilizar para los productos vendidos y entregados por el Sitio. En ningún caso el importe 
se convertirá en efectivo. 

4.4 En caso de anulación de la compra por arrepentimiento, cambio o devolución, el importe a reembolsar será el 
mismo que el del pago realizado, incluido el descuento. 

4.5 En el caso de que se compruebe que el cupón ha sido utilizado indebidamente, la empresa tendrá derecho a anular 
o no la compra indebida, previo aviso. 

4.6 Todas las horas mencionadas en este término se refieren a la Hora Oficial de Buenos Aires. 

5. Disposiciones finales: 

5.1. La participación en la Promoción implica la aceptación plena e irrestricta por parte del Participante de todos los 
puntos de estas Bases, sus términos y condiciones.  

5.2 Las presentes Bases podrán ser modificadas y/o la Promoción suspendida y/o cancelada por causas de fuerza 
mayor o cualquier otro factor imprevisto o razón ajena al control del Promotor que pueda comprometer la Promoción. 

5.3 Cualquier consulta, sugerencia y/o queja puede presentarse por correo electrónico contacto@generalab.ar. 
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Reglamento del cupón de descuento por DARK GENERA III: ADNCXB 

El presente Reglamento tiene por objeto disciplinar las normas de las promociones de Dark Genera durante el 26 de 
noviembre del 2021, en relación con el uso del cupón ADNCXB, que será promovido por DB GENETICA SERVICOS 
LABORATORIAIS LTDA, persona jurídica privada, inscrita en el CNPJ con el nº 12. 841.848/0001-22, con domicilio en 
AV. PAULISTA 2073 - Ed. Horsa 2 - Sala 1701, CEP 01311-940, São Paulo, Brasil, teléfono +55 11 3266-4049, 
denominado "Promotor", a través del comercio electrónico https://www.generalab.ar, en adelante denominado 
"Sitio". 
 

1. Condiciones de participación 

1.1 El cupón estará disponible por correo electrónico, redes sociales y plataformas de búsqueda con el código ADNCXB, 
válido sólo para los Participantes que finalicen la compra a través del Sitio generalab.ar el día 26 de noviembre del 
2021 entre las 17hs hasta las 18hs. Tendrán derecho a un descuento del aplicado a los productos elegibles para la 
Promoción añadidos a la cesta de la compra. Los productos serán vendidos y entregados por Genera de acuerdo con 
las siguientes condiciones: 

1.2 Las promociones no son acumulables, es decir, sólo se puede utilizar un cupón por pedido. 

El cupón aplicará un descuento del $1000,4 (mil pesos con cuarenta centavos) en cada uno de los productos de la 
cesta, siempre que estén incluidos en la promoción. Así, si el Participante añade en la cesta dos productos que estén 
incluidos la promoción, el descuento se aplicará al valor total de ambos productos.  

1.3. El cupón sólo se aplicará a los productos participantes en la Promoción, siendo éstos: 

1.3.1 Kit Completo Genera añadidos a la cesta. 

1.4. El beneficio del cupón de descuento es válido para las compras aprobadas por cualquier método de pago aceptado 
en generalab.ar. Tenga en cuenta que la compra sólo se hace efectiva cuando se factura el pedido, es decir, tras el 
pago bancario y su total aprobación y/o tras la aprobación del pago por parte de la compañía de la tarjeta de crédito. 

1.5. El descuento es válido sólo para las compras realizadas en el Sitio. 

1.6. Los cupones no son acumulables y no es posible utilizar dos cupones en la misma compra. 

1.7. Esta promoción es válida únicamente para las zonas atendidas por el servicio de entrega del Sitio. 

1.8. El mencionado cupón no está sujeto a validación por parte de la tienda y Genera no está obligada a presentarlo al 
comprador. Por lo tanto, es necesario que el comprador presente el cupón en el momento de la compra. Es 
responsabilidad del comprador acordarse de añadir el cupón a la cesta. 

1.9. La obtención del cupón promocional no está sujeta a pago ni a ningún tipo de sorteo, concurso u operación similar. 
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1.10. El Promotor no se responsabiliza en modo alguno de los problemas de conexión con los dispositivos electrónicos 
del cliente, como teléfonos móviles y ordenadores, y/o de otros problemas de cualquier naturaleza que impidan al 
cliente acceder al Sitio Web y enviar el código promocional para su validación. 

1.11. Los participantes podrán ser expulsados automáticamente del Sitio en caso de fraude o tentativa de fraude, y 
también podrán ser considerados responsables civil y/o penalmente por dichos actos, incluso por el delito de falsedad 
o de documentos falsos, sin perjuicio de otras medidas apropiadas adoptadas por el Promotor. 

1.12. El reglamento de esta campaña estará disponible en el sitio. El simple hecho de inscribirse en esta Promoción 
supone, por parte del Participante, el pleno conocimiento y aceptación de todas sus normas. 

1.13. Eventuales alteraciones, ampliaciones, comunicaciones y/u otras que estén relacionadas con la presente 
Promoción podrán realizarse sin previo aviso a los Participantes, y se pondrán a disposición de los consumidores 
interesados en el propio Sitio.  

2. Uso del cupón: 

2.1. Después de seleccionar el producto, el Participante lo colocará en la cesta de la compra, añadirá el cupón en el 
campo indicado y lo aplicará a la compra. 

2.2 En la pantalla de identificación, el Participante debe completar todos los datos de inscripción. 

2.3 El descuento se aplicará en la pantalla de resumen del pedido y será válido para cualquier método de pago. 

2.4 El Participante debe elegir la forma de pago y la forma de entrega para completar el pedido. 

2.5 La prestación está destinada exclusivamente a los Participantes y no puede ser objeto de comercialización por 
parte de terceros. Tampoco se aplica a los productos de los socios del Mercado. 

3. Duración de la promoción: 

3.1 El cupón estará activo el día 26 de noviembre del 2021 entre las 17hs hasta las 18hs.  

3.2 La promoción es válida sólo por una hora (entre las 17hs hasta las 18hs). 

4. Reglas generales: 

4.1. Sólo se puede utilizar un cupón por pedido. El beneficio no es acumulable con otro cupón o vale de regalo. 

4.2. El descuento disponible al utilizar el cupón será de mil pesos con cuarenta centavos ($1000,4) aplicado a cada 
producto de la cesta de la compra que esté incluido en la Promoción, es decir, al artículo Genera Completo. 

4.3. El descuento sólo se puede utilizar para los productos vendidos y entregados por el Sitio. En ningún caso el importe 
se convertirá en efectivo. 
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4.4 En caso de anulación de la compra por arrepentimiento, cambio o devolución, el importe a reembolsar será el 
mismo que el del pago realizado, incluido el descuento. 

4.5 En el caso de que se compruebe que el cupón ha sido utilizado indebidamente, la empresa tendrá derecho a anular 
o no la compra indebida, previo aviso. 

4.6 Todas las horas mencionadas en este término se refieren a la Hora Oficial de Buenos Aires. 

5. Disposiciones finales: 

5.1. La participación en la Promoción implica la aceptación plena e irrestricta por parte del Participante de todos los 
puntos de estas Bases, sus términos y condiciones.  

5.2 Las presentes Bases podrán ser modificadas y/o la Promoción suspendida y/o cancelada por causas de fuerza 
mayor o cualquier otro factor imprevisto o razón ajena al control del Promotor que pueda comprometer la Promoción. 

5.3 Cualquier consulta, sugerencia y/o queja puede presentarse por correo electrónico contacto@generalab.ar. 
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Reglamento del cupón de descuento por DARK GENERA II: BASICO40 

El presente Reglamento tiene por objeto disciplinar las normas de las promociones de Dark Genera durante el 26 de 
noviembre del 2021, en relación con el uso del cupón BASICO40, que será promovido por DB GENETICA SERVICOS 
LABORATORIAIS LTDA, persona jurídica privada, inscrita en el CNPJ con el nº 12. 841.848/0001-22, con domicilio en 
AV. PAULISTA 2073 - Ed. Horsa 2 - Sala 1701, CEP 01311-940, São Paulo, Brasil, teléfono +55 11 3266-4049, 
denominado "Promotor", a través del comercio electrónico https://www.generalab.ar, en adelante denominado 
"Sitio". 
 

1. Condiciones de participación 

1.1 El cupón estará disponible por correo electrónico, redes sociales y plataformas de búsqueda con el código 
BASICO40, válido sólo para los Participantes que finalicen la compra a través del Sitio generalab.ar el día 26 de 
noviembre del 2021 entre las 15hs hasta las 16hs. Tendrán derecho a un descuento del aplicado a los productos 
elegibles para la Promoción añadidos a la cesta de la compra. Los productos serán vendidos y entregados por Genera 
de acuerdo con las siguientes condiciones: 

1.2 Las promociones no son acumulables, es decir, sólo se puede utilizar un cupón por pedido. 

El cupón aplicará un descuento del 40% (cuarenta por ciento) en cada uno de los productos de la cesta, siempre que 
estén incluidos en la promoción. Así, si el Participante añade en la cesta dos productos que estén incluidos la 
promoción, el descuento se aplicará al valor total de ambos productos.  

1.3. El cupón sólo se aplicará a los productos participantes en la Promoción, siendo éstos: 

1.3.1. Kit Básico Genera añadidos a la cesta. 

1.4. El beneficio del cupón de descuento es válido para las compras aprobadas por cualquier método de pago aceptado 
en generalab.ar. Tenga en cuenta que la compra sólo se hace efectiva cuando se factura el pedido, es decir, tras el 
pago bancario y su total aprobación y/o tras la aprobación del pago por parte de la compañía de la tarjeta de crédito. 

1.5. El descuento es válido sólo para las compras realizadas en el Sitio. 

1.6. Los cupones no son acumulables y no es posible utilizar dos cupones en la misma compra. 

1.7. Esta promoción es válida únicamente para las zonas atendidas por el servicio de entrega del Sitio. 

1.8. El mencionado cupón no está sujeto a validación por parte de la tienda y Genera no está obligada a presentarlo al 
comprador. Por lo tanto, es necesario que el comprador presente el cupón en el momento de la compra. Es 
responsabilidad del comprador acordarse de añadir el cupón a la cesta. 

1.9. La obtención del cupón promocional no está sujeta a pago ni a ningún tipo de sorteo, concurso u operación similar. 
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1.10. El Promotor no se responsabiliza en modo alguno de los problemas de conexión con los dispositivos electrónicos 
del cliente, como teléfonos móviles y ordenadores, y/o de otros problemas de cualquier naturaleza que impidan al 
cliente acceder al Sitio Web y enviar el código promocional para su validación. 

1.11. Los participantes podrán ser expulsados automáticamente del Sitio en caso de fraude o tentativa de fraude, y 
también podrán ser considerados responsables civil y/o penalmente por dichos actos, incluso por el delito de falsedad 
o de documentos falsos, sin perjuicio de otras medidas apropiadas adoptadas por el Promotor. 

1.12. El reglamento de esta campaña estará disponible en el sitio. El simple hecho de inscribirse en esta Promoción 
supone, por parte del Participante, el pleno conocimiento y aceptación de todas sus normas. 

1.13. Eventuales alteraciones, ampliaciones, comunicaciones y/u otras que estén relacionadas con la presente 
Promoción podrán realizarse sin previo aviso a los Participantes, y se pondrán a disposición de los consumidores 
interesados en el propio Sitio.  

2. Uso del cupón: 

2.1. Después de seleccionar el producto, el Participante lo colocará en la cesta de la compra, añadirá el cupón en el 
campo indicado y lo aplicará a la compra. 

2.2 En la pantalla de identificación, el Participante debe completar todos los datos de inscripción. 

2.3 El descuento se aplicará en la pantalla de resumen del pedido y será válido para cualquier método de pago. 

2.4 El Participante debe elegir la forma de pago y la forma de entrega para completar el pedido. 

2.5 La prestación está destinada exclusivamente a los Participantes y no puede ser objeto de comercialización por 
parte de terceros. Tampoco se aplica a los productos de los socios del Mercado. 

3. Duración de la promoción: 

3.1 El cupón estará activo el día 26 de noviembre del 2021 entre las 15hs hasta las 16hs.  

3.2 La promoción es válida sólo por una hora (entre las 15hs hasta las 16hs). 

4. Reglas generales: 

4.1. Sólo se puede utilizar un cupón por pedido. El beneficio no es acumulable con otro cupón o vale de regalo. 

4.2. El descuento disponible al utilizar el cupón será de un cuarenta por ciento (40%) aplicado a cada producto de la 
cesta de la compra que esté incluido en la Promoción, es decir, al artículo Genera Básico. 

4.3. El descuento sólo se puede utilizar para los productos vendidos y entregados por el Sitio. En ningún caso el importe 
se convertirá en efectivo. 
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4.4 En caso de anulación de la compra por arrepentimiento, cambio o devolución, el importe a reembolsar será el 
mismo que el del pago realizado, incluido el descuento. 

4.5 En el caso de que se compruebe que el cupón ha sido utilizado indebidamente, la empresa tendrá derecho a anular 
o no la compra indebida, previo aviso. 

4.6 Todas las horas mencionadas en este término se refieren a la Hora Oficial de Buenos Aires. 

5. Disposiciones finales: 

5.1. La participación en la Promoción implica la aceptación plena e irrestricta por parte del Participante de todos los 
puntos de estas Bases, sus términos y condiciones.  

5.2 Las presentes Bases podrán ser modificadas y/o la Promoción suspendida y/o cancelada por causas de fuerza 
mayor o cualquier otro factor imprevisto o razón ajena al control del Promotor que pueda comprometer la Promoción. 

5.3 Cualquier consulta, sugerencia y/o queja puede presentarse por correo electrónico contacto@generalab.ar. 
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Reglamento del cupón de descuento por DARK GENERA I: ADN10 

El presente Reglamento tiene por objeto disciplinar las normas de las promociones de Dark Genera durante el 26 de 
noviembre del 2021, en relación con el uso del cupón ADN10, que será promovido por DB GENETICA SERVICOS 
LABORATORIAIS LTDA, persona jurídica privada, inscrita en el CNPJ con el nº 12. 841.848/0001-22, con domicilio en 
AV. PAULISTA 2073 - Ed. Horsa 2 - Sala 1701, CEP 01311-940, São Paulo, Brasil, teléfono +55 11 3266-4049, 
denominado "Promotor", a través del comercio electrónico https://www.generalab.ar, en adelante denominado 
"Sitio". 
 

1. Condiciones de participación 

1.1 El cupón estará disponible por correo electrónico, redes sociales y plataformas de búsqueda con el código ADN10, 
válido sólo para los Participantes que finalicen la compra a través del Sitio generalab.ar el día 26 de noviembre del 
2021 entre las 12hs hasta las 13hs. Tendrán derecho a un descuento del aplicado a los productos elegibles para la 
Promoción añadidos a la cesta de la compra. Los productos serán vendidos y entregados por Genera de acuerdo con 
las siguientes condiciones: 

1.2 Las promociones no son acumulables, es decir, sólo se puede utilizar un cupón por pedido. 

El cupón aplicará un descuento del 10% (diez por ciento) en cada uno de los productos de la cesta, siempre que estén 
incluidos en la promoción. Así, si el Participante añade en la cesta dos productos que estén incluidos la promoción, el 
descuento se aplicará al valor total de ambos productos.  

1.3. El cupón sólo se aplicará a los productos participantes en la Promoción, siendo éstos: 

1.3.1 Kit Standard Genera añadidos a la cesta. 

1.3.2 Kit Completo Genera añadidos a la cesta. 

1.4. El beneficio del cupón de descuento es válido para las compras aprobadas por cualquier método de pago aceptado 
en generalab.ar. Tenga en cuenta que la compra sólo se hace efectiva cuando se factura el pedido, es decir, tras el 
pago bancario y su total aprobación y/o tras la aprobación del pago por parte de la compañía de la tarjeta de crédito. 

1.5. El descuento es válido sólo para las compras realizadas en el Sitio. 

1.6. Los cupones no son acumulables y no es posible utilizar dos cupones en la misma compra. 

1.7. Esta promoción es válida únicamente para las zonas atendidas por el servicio de entrega del Sitio. 

1.8. El mencionado cupón no está sujeto a validación por parte de la tienda y Genera no está obligada a presentarlo al 
comprador. Por lo tanto, es necesario que el comprador presente el cupón en el momento de la compra. Es 
responsabilidad del comprador acordarse de añadir el cupón a la cesta. 
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1.9. La obtención del cupón promocional no está sujeta a pago ni a ningún tipo de sorteo, concurso u operación similar. 

1.10. El Promotor no se responsabiliza en modo alguno de los problemas de conexión con los dispositivos electrónicos 
del cliente, como teléfonos móviles y ordenadores, y/o de otros problemas de cualquier naturaleza que impidan al 
cliente acceder al Sitio Web y enviar el código promocional para su validación. 

1.11. Los participantes podrán ser expulsados automáticamente del Sitio en caso de fraude o tentativa de fraude, y 
también podrán ser considerados responsables civil y/o penalmente por dichos actos, incluso por el delito de falsedad 
o de documentos falsos, sin perjuicio de otras medidas apropiadas adoptadas por el Promotor. 

1.12. El reglamento de esta campaña estará disponible en el sitio. El simple hecho de inscribirse en esta Promoción 
supone, por parte del Participante, el pleno conocimiento y aceptación de todas sus normas. 

1.13. Eventuales alteraciones, ampliaciones, comunicaciones y/u otras que estén relacionadas con la presente 
Promoción podrán realizarse sin previo aviso a los Participantes, y se pondrán a disposición de los consumidores 
interesados en el propio Sitio.  

2. Uso del cupón: 

2.1. Después de seleccionar el producto, el Participante lo colocará en la cesta de la compra, añadirá el cupón en el 
campo indicado y lo aplicará a la compra. 

2.2 En la pantalla de identificación, el Participante debe completar todos los datos de inscripción. 

2.3 El descuento se aplicará en la pantalla de resumen del pedido y será válido para cualquier método de pago. 

2.4 El Participante debe elegir la forma de pago y la forma de entrega para completar el pedido. 

2.5 La prestación está destinada exclusivamente a los Participantes y no puede ser objeto de comercialización por 
parte de terceros. Tampoco se aplica a los productos de los socios del Mercado. 

3. Duración de la promoción: 

3.1 El cupón estará activo el día 26 de noviembre del 2021 entre las 12hs hasta las 13hs.  

3.2 La promoción es válida sólo por una hora (entre las 12hs hasta las 13hs). 

4. Reglas generales: 

4.1. Sólo se puede utilizar un cupón por pedido. El beneficio no es acumulable con otro cupón o vale de regalo. 

4.2. El descuento disponible al utilizar el cupón será de un diez por ciento (10%) aplicado a cada producto de la cesta 
de la compra que esté incluido en la Promoción, es decir, los artículos Genera Standard y Genera Completo. 
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4.3. El descuento sólo se puede utilizar para los productos vendidos y entregados por el Sitio. En ningún caso el importe 
se convertirá en efectivo. 

4.4 En caso de anulación de la compra por arrepentimiento, cambio o devolución, el importe a reembolsar será el 
mismo que el del pago realizado, incluido el descuento. 

4.5 En el caso de que se compruebe que el cupón ha sido utilizado indebidamente, la empresa tendrá derecho a anular 
o no la compra indebida, previo aviso. 

4.6 Todas las horas mencionadas en este término se refieren a la Hora Oficial de Buenos Aires. 

5. Disposiciones finales: 

5.1. La participación en la Promoción implica la aceptación plena e irrestricta por parte del Participante de todos los 
puntos de estas Bases, sus términos y condiciones.  

5.2 Las presentes Bases podrán ser modificadas y/o la Promoción suspendida y/o cancelada por causas de fuerza 
mayor o cualquier otro factor imprevisto o razón ajena al control del Promotor que pueda comprometer la Promoción. 

5.3 Cualquier consulta, sugerencia y/o queja puede presentarse por correo electrónico contacto@generalab.ar. 
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Reglamento Promoción por DARK GENERA 
 

El presente Reglamento tiene por objeto disciplinar las normas de la Promoción de DARK GENERA durante el 24 al 28 
de noviembre del 2021, que será promovido por DB GENETICA SERVICOS LABORATORIAIS LTDA, persona jurídica 
privada, inscrita en el CNPJ con el nº 12. 841.848/0001-22, con domicilio en AV. PAULISTA 2073 - Ed. Horsa 2 - Sala 
1701, CEP 01311-940, São Paulo, Brasil, teléfono +55 11 3266-4049, denominado "Promotor", a través del comercio 
electrónico https://www.generalab.ar, en adelante denominado "Sitio". 

1. Condiciones de participación 

1.1. La promoción DARK GENERA establece los precios de los paquetes Standard y Completo durante el periodo 
comprendido entre el 24 de noviembre de 2021 a las 13:00 horas (trece horas) y el 28 de noviembre de 2021 a las 
23:59 horas (veintitrés horas y cincuenta y nueve minutos). Los precios de la Dark Genera estarán disponibles en el 
Sitio Web de Genera, sin necesidad de cupones, sólo para los Participantes que completen sus compras de comercio 
electrónico durante el período mencionado.  

1.2. La promoción Dark Genera establece los siguientes precios para los productos que se indican a continuación:  

1.2.1. Paquete Standard a $5.999,4 (cinco mil novecientos noventa y nueve con cuarenta centavos) 

1.2.2. Paquete Completo a $8.999,4 (ocho mil novecientos noventa y nueve con cuarenta centavos) 

1.3. Durante el periodo de la Promoción Dark Genera, no se podrán utilizar los cupones de descuento publicados 
antes del 24 de noviembre de 2021.  

1.4. Los valores establecidos durante Dark Genera son válidos para las compras aprobadas por cualquier forma de 
pago aceptada en el Sitio Web. La compra sólo se hace efectiva cuando se facturan los pedidos, es decir, tras la 
aprobación del pago por parte de la compañía de la tarjeta de crédito. 

1.5. Esta Promoción es válida únicamente para todo el territorio de la República Argentina.  

1.6. La obtención de los beneficios de la Promoción no está sujeta a compra ni a ningún tipo de lotería, concurso u 
operación similar.  

1.7. La Empresa Promotora no será responsable, en ningún caso, de los problemas de conexión de los dispositivos 
electrónicos del cliente, como teléfonos móviles y ordenadores, y/o de otros problemas de cualquier naturaleza que 
le impidan acceder al Sitio y, por tanto, realizar sus pedidos durante el periodo de la Promoción.  

1.8. Los Participantes podrán ser expulsados automáticamente de la promoción en caso de fraude o su tentativa, y 
también podrán ser responsable civil y/o penalmente por dichos actos, incluso por el delito de falsedad ideológica o 
documental, sin perjuicio de otras medidas aplicables adoptadas por el Promotor. 
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1.9. El reglamento de esta campaña estará disponible en el sitio. El simple hecho de inscribirse en esta Promoción 
supone, por parte del Participante, el pleno conocimiento y aceptación de todas sus normas. 

1.10. Eventuales alteraciones, ampliaciones, comunicaciones y/u otras relacionadas con la presente Promoción 
podrán realizarse sin previo aviso a los Participantes y se pondrán a disposición de los consumidores interesados en 
el propio Sitio.  

1.11. En caso de agotamiento de los productos destinados a Dark Genera, el Promotor tiene derecho a dar por 
terminada la Promoción, notificándolo a los consumidores a través de su Sitio Web y sus redes sociales.  

2. Duración de la promoción: 

2.1 La Promoción Black Genera estará activa a partir del día 24 de noviembre del 2021 a las 13.00hs.  

2.2 La promoción es válida hasta el 28 de noviembre del 2021 a las 23.59hs. 

3. Reglas generales: 

3.1. Los precios durante Dark Genera estarán disponibles en el sitio web del promotor, no se necesitan cupones para 
aprovechar los beneficios. 

3.2. No serán válidos los cupones o cheques regalo publicados antes de la fecha de lanzamiento de Dark Genera, es 
decir, el 24 de noviembre de 2021.  

3.3. La promoción de Dark Genera tiene los siguientes precios: Paquete Standard a $5.999,4 (cinco mil novecientos 
noventa y nueve con cuarenta centavos) y Paquete Completo a $8.999,4 (ocho mil novecientos noventa y nueve con 
cuarenta centavos). 

3.4. El descuento sólo se puede utilizar para los productos vendidos y entregados por el Sitio generalab.ar. En ningún 
caso se otorgará el valor en efectivo.  

3.5. Todas las horas mencionadas en este término se refieren a la Hora Oficial de Buenos Aires. 

4. Disposiciones finales: 

4.1. La participación en la Promoción implica la aceptación plena e irrestricta por parte del Participante de todos los 
puntos de estas Bases, sus términos y condiciones.  

4.2. Las presentes Bases podrán ser modificadas y/o la Promoción suspendida y/o cancelada por causas de fuerza 
mayor o cualquier otro factor imprevisto o razón ajena al control del Promotor que pueda comprometer la 
Promoción. 

4.3. Cualquier consulta, sugerencia y/o queja puede presentarse por correo electrónico contacto@generalab.ar. 
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Reglamento del cupón de descuento por TECNO WEEK: TECNOWEEK 

El presente Reglamento tiene por objeto disciplinar las normas de la Promoción de Tecno Week durante el 01 al 05 de 
noviembre del 2021, en relación con el uso del cupón TECNOWEEK, que será promovido por DB GENETICA SERVICOS 
LABORATORIAIS LTDA, persona jurídica privada, inscrita en el CNPJ con el nº 12. 841.848/0001-22, con domicilio en 
AV. PAULISTA 2073 - Ed. Horsa 2 - Sala 1701, CEP 01311-940, São Paulo, Brasil, teléfono +55 11 3266-4049, 
denominado "Promotor", a través del comercio electrónico https://www.generalab.ar, en adelante denominado 
"Sitio". 
 

1. Condiciones de participación 

1.1 El cupón estará disponible por correo electrónico, redes sociales y plataformas de búsqueda con el código 
TECNOWEEK, válido sólo para los Participantes que finalicen la compra a través del Sitio generalab.ar desde el día 01 
de noviembre del 2021 al 05 de noviembre del 2021 inclusive a las 23:59hs. Tendrán derecho a un descuento del 
aplicado a los productos elegibles para la Promoción añadidos a la cesta de la compra. Los productos serán vendidos 
y entregados por Genera de acuerdo con las siguientes condiciones: 

1.2 Las promociones no son acumulables, es decir, sólo se puede utilizar un cupón por pedido. 

El cupón aplicará un descuento del 35% (treinta y cinco por ciento) en cada uno de los productos de la cesta, siempre 
que estén incluidos en la promoción. Así, si el Participante añade en la cesta dos productos que estén incluidos la 
promoción, el descuento se aplicará al valor total de ambos productos.  

1.3. El cupón sólo se aplicará a los productos participantes en la Promoción, siendo éstos: 

1.3.1 Kit Standard Genera añadidos a la cesta. 

1.3.2 Kit Completo Genera añadidos a la cesta. 

1.4. El beneficio del cupón de descuento es válido para las compras aprobadas por cualquier método de pago aceptado 
en generalab.ar. Tenga en cuenta que la compra sólo se hace efectiva cuando se factura el pedido, es decir, tras el 
pago bancario y su total aprobación y/o tras la aprobación del pago por parte de la compañía de la tarjeta de crédito. 

1.5. El descuento es válido sólo para las compras realizadas en el Sitio. 

1.6. Los cupones no son acumulables y no es posible utilizar dos cupones en la misma compra. 

1.7. Esta promoción es válida únicamente para las zonas atendidas por el servicio de entrega del Sitio. 

1.8. El mencionado cupón no está sujeto a validación por parte de la tienda y Genera no está obligada a presentarlo al 
comprador. Por lo tanto, es necesario que el comprador presente el cupón en el momento de la compra. Es 
responsabilidad del comprador acordarse de añadir el cupón a la cesta. 
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1.9. La obtención del cupón promocional no está sujeta a pago ni a ningún tipo de sorteo, concurso u operación similar. 

1.10. El Promotor no se responsabiliza en modo alguno de los problemas de conexión con los dispositivos electrónicos 
del cliente, como teléfonos móviles y ordenadores, y/o de otros problemas de cualquier naturaleza que impidan al 
cliente acceder al Sitio Web y enviar el código promocional para su validación. 

1.11. Los participantes podrán ser expulsados automáticamente del Sitio en caso de fraude o tentativa de fraude, y 
también podrán ser considerados responsables civil y/o penalmente por dichos actos, incluso por el delito de falsedad 
o de documentos falsos, sin perjuicio de otras medidas apropiadas adoptadas por el Promotor. 

1.12. El reglamento de esta campaña estará disponible en el sitio. El simple hecho de inscribirse en esta Promoción 
supone, por parte del Participante, el pleno conocimiento y aceptación de todas sus normas. 

1.13. Eventuales alteraciones, ampliaciones, comunicaciones y/u otras que estén relacionadas con la presente 
Promoción podrán realizarse sin previo aviso a los Participantes, y se pondrán a disposición de los consumidores 
interesados en el propio Sitio.  

2. Uso del cupón: 

2.1. Después de seleccionar el producto, el Participante lo colocará en la cesta de la compra, añadirá el cupón en el 
campo indicado y lo aplicará a la compra. 

2.2 En la pantalla de identificación, el Participante debe completar todos los datos de inscripción. 

2.3 El descuento se aplicará en la pantalla de resumen del pedido y será válido para cualquier método de pago. 

2.4 El Participante debe elegir la forma de pago y la forma de entrega para completar el pedido. 

2.5 La prestación está destinada exclusivamente a los Participantes y no puede ser objeto de comercialización por 
parte de terceros. Tampoco se aplica a los productos de los socios del Mercado. 

3. Duración de la promoción: 

3.1 El cupón estará activo a partir del día 01 de noviembre del 2021 a las 00.00hs.  

3.2 La promoción es válida hasta el 05 de noviembre del 2021 a las 23.59hs. 

4. Reglas generales: 

4.1. Sólo se puede utilizar un cupón por pedido. El beneficio no es acumulable con otro cupón o vale de regalo. 

4.2. El descuento disponible al utilizar el cupón será de un treinta y cinco por ciento (35%) aplicado a cada producto 
de la cesta de la compra que esté incluido en la Promoción, es decir, los artículos Genera Standard y Genera Completo. 
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4.3. El descuento sólo se puede utilizar para los productos vendidos y entregados por el Sitio. En ningún caso el importe 
se convertirá en efectivo. 

4.4 En caso de anulación de la compra por arrepentimiento, cambio o devolución, el importe a reembolsar será el 
mismo que el del pago realizado, incluido el descuento. 

4.5 En el caso de que se compruebe que el cupón ha sido utilizado indebidamente, la empresa tendrá derecho a anular 
o no la compra indebida, previo aviso. 

4.6 Todas las horas mencionadas en este término se refieren a la Hora Oficial de Buenos Aires. 

5. Disposiciones finales: 

5.1. La participación en la Promoción implica la aceptación plena e irrestricta por parte del Participante de todos los 
puntos de estas Bases, sus términos y condiciones.  

5.2 Las presentes Bases podrán ser modificadas y/o la Promoción suspendida y/o cancelada por causas de fuerza 
mayor o cualquier otro factor imprevisto o razón ajena al control del Promotor que pueda comprometer la Promoción. 

5.3 Cualquier consulta, sugerencia y/o queja puede presentarse por correo electrónico contacto@generalab.ar. 
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Reglamento del cupón de descuento por el día de las Madres: ADNMAMA 

El presente Reglamento tiene por objeto disciplinar las normas de la Promoción del Día de las Madres durante el 04 al 
31 de octubre de 2021, en relación con el uso del cupón ADNMAMA, que será promovido por DB GENETICA SERVICOS 
LABORATORIAIS LTDA, persona jurídica privada, inscrita en el CNPJ con el nº 12. 841.848/0001-22, con domicilio en 
AV. PAULISTA 2073 - Ed. Horsa 2 - Sala 1701, CEP 01311-940, São Paulo, Brasil, teléfono 11 3266-4049, denominado 
"Promotor", a través del comercio electrónico https://www.generalab.ar, en adelante denominado "Sitio". 
 

1. Condiciones de participación 

1.1 El cupón estará disponible por correo electrónico, redes sociales y plataformas de búsqueda con el código 
ADNMAMA, válido sólo para los Participantes que finalicen la compra a través del Sitio generalab.ar desde el día 04 
de octubre del 2021 al 31 de octubre del 2021 inclusive a las 23:59hs. Tendrán derecho a un descuento del aplicado a 
los productos elegibles para la Promoción añadidos a la cesta de la compra. Los productos serán vendidos y entregados 
por Genera de acuerdo con las siguientes condiciones: 

1.2 Las promociones no son acumulables, es decir, sólo se puede utilizar un cupón por pedido. 

El cupón aplicará un descuento del 20% (veinte por ciento) en cada uno de los productos de la cesta, siempre que 
estén incluidos en la promoción. Así, si el Participante añade en la cesta dos productos que estén incluidos la 
promoción, el descuento se aplicará al valor total de ambos productos.  

1.3. El cupón sólo se aplicará a los productos participantes en la Promoción, siendo éstos: 

1.3.1 Kit Standard Genera añadidos a la cesta. 

1.3.2 Kit Completo Genera añadidos a la cesta. 

1.4. El beneficio del cupón de descuento es válido para las compras aprobadas por cualquier método de pago aceptado 
en generalab.ar. Tenga en cuenta que la compra sólo se hace efectiva cuando se factura el pedido, es decir, tras el 
pago bancario y su total aprobación y/o tras la aprobación del pago por parte de la compañía de la tarjeta de crédito. 

1.5. El descuento es válido sólo para las compras realizadas en el Sitio. 

1.6. Los cupones no son acumulables y no es posible utilizar dos cupones en la misma compra. 

1.7. Esta promoción es válida únicamente para las zonas atendidas por el servicio de entrega del Sitio. 

1.8. El mencionado cupón no está sujeto a validación por parte de la tienda y Genera no está obligada a presentarlo al 
comprador. Por lo tanto, es necesario que el comprador presente el cupón en el momento de la compra. Es 
responsabilidad del comprador acordarse de añadir el cupón a la cesta. 
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1.9. La obtención del cupón promocional no está sujeta a pago ni a ningún tipo de sorteo, concurso u operación similar. 

1.10. El Promotor no se responsabiliza en modo alguno de los problemas de conexión con los dispositivos electrónicos 
del cliente, como teléfonos móviles y ordenadores, y/o de otros problemas de cualquier naturaleza que impidan al 
cliente acceder al Sitio Web y enviar el código promocional para su validación. 

1.11. Los participantes podrán ser expulsados automáticamente del Sitio en caso de fraude o tentativa de fraude, y 
también podrán ser considerados responsables civil y/o penalmente por dichos actos, incluso por el delito de falsedad 
o de documentos falsos, sin perjuicio de otras medidas apropiadas adoptadas por el Promotor. 

1.12. El reglamento de esta campaña estará disponible en el sitio. El simple hecho de inscribirse en esta Promoción 
supone, por parte del Participante, el pleno conocimiento y aceptación de todas sus normas. 

1.13. Eventuales alteraciones, ampliaciones, comunicaciones y/u otras que estén relacionadas con la presente 
Promoción podrán realizarse sin previo aviso a los Participantes, y se pondrán a disposición de los consumidores 
interesados en el propio Sitio.  

2. Uso del cupón: 

2.1. Después de seleccionar el producto, el Participante lo colocará en la cesta de la compra, añadirá el cupón en el 
campo indicado y lo aplicará a la compra. 

2.2 En la pantalla de identificación, el Participante debe completar todos los datos de inscripción. 

2.3 El descuento se aplicará en la pantalla de resumen del pedido y será válido para cualquier método de pago. 

2.4 El Participante debe elegir la forma de pago y la forma de entrega para completar el pedido. 

2.5 La prestación está destinada exclusivamente a los Participantes y no puede ser objeto de comercialización por 
parte de terceros. Tampoco se aplica a los productos de los socios del Mercado. 

3. Duración de la promoción: 

3.1 El cupón estará activo a partir del día 04 de octubre del 2021 a las 00.00hs.  

3.2 La promoción es válida hasta el 31 de octubre del 2021 a las 23.59hs. 

4. Reglas generales: 

4.1. Sólo se puede utilizar un cupón por pedido. El beneficio no es acumulable con otro cupón o vale de regalo. 

4.2. El descuento disponible al utilizar el cupón será de un veinte por ciento (20%) aplicado a cada producto de la cesta 
de la compra que esté incluido en la Promoción, es decir, los artículos Genera Standard y Genera Completo. 
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4.3. El descuento sólo se puede utilizar para los productos vendidos y entregados por el Sitio. En ningún caso el importe 
se convertirá en efectivo. 

4.4 En caso de anulación de la compra por arrepentimiento, cambio o devolución, el importe a reembolsar será el 
mismo que el del pago realizado, incluido el descuento. 

4.5 En el caso de que se compruebe que el cupón ha sido utilizado indebidamente, la empresa tendrá derecho a anular 
o no la compra indebida, previo aviso. 

4.6 Todas las horas mencionadas en este término se refieren a la Hora Oficial de Buenos Aires. 

5. Disposiciones finales: 

5.1. La participación en la Promoción implica la aceptación plena e irrestricta por parte del Participante de todos los 
puntos de estas Bases, sus términos y condiciones.  

5.2 Las presentes Bases podrán ser modificadas y/o la Promoción suspendida y/o cancelada por causas de fuerza 
mayor o cualquier otro factor imprevisto o razón ajena al control del Promotor que pueda comprometer la Promoción. 

5.3 Cualquier consulta, sugerencia y/o queja puede presentarse por correo electrónico contacto@generalab.ar. 
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Reglamento del cupón de descuento por el aniversario de Genera: 
ADN11LATAM 

El presente Reglamento tiene por objeto disciplinar las normas de la Promoción del Aniversario de Genera durante el 
10 al 30 de septiembre de 2021, en relación con el uso del cupón ADN11LATAM, que será promovido por DB GENETICA 
SERVICOS LABORATORIAIS LTDA, persona jurídica privada, inscrita en el CNPJ con el nº 12. 841.848/0001-22, con 
domicilio en AV. PAULISTA 2073 - Ed. Horsa 2 - Sala 1701, CEP 01311-940, São Paulo, Brasil, teléfono 11 3266-4049, 
denominado "Promotor", a través del comercio electrónico https://www.generalab.ar, en adelante denominado 
"Sitio". 
 

1. Condiciones de participación 

1.1 El cupón estará disponible por correo electrónico, redes sociales y plataformas de búsqueda con el código 
ADN11LATAM, válido sólo para los Participantes que finalicen la compra a través del Sitio generalab.ar desde el día 
10 de septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2021 inclusive a las 23:59hs. Tendrán derecho a un descuento del 
treinta por ciento (30%) aplicado a los productos elegibles para la Promoción añadidos a la cesta de la compra. Los 
productos serán vendidos y entregados por Genera de acuerdo con las siguientes condiciones: 

1.2 Las promociones no son acumulables, es decir, sólo se puede utilizar un cupón por pedido. 

El cupón aplicará un descuento del 30% (treinta por ciento) en cada uno de los productos de la cesta, siempre que 
estén incluidos en la promoción. Así, si el Participante añade en la cesta dos productos que estén incluidos la 
promoción, el descuento se aplicará al valor total de ambos productos.  

1.3. El cupón sólo se aplicará a los productos participantes en la Promoción, siendo éstos: 

1.3.1 Kit Standard Genera añadidos a la cesta. 

1.3.2 Kit Completo Genera añadidos a la cesta. 

1.4. El beneficio del cupón de descuento es válido para las compras aprobadas por cualquier método de pago aceptado 
en generalab.ar. Tenga en cuenta que la compra sólo se hace efectiva cuando se factura el pedido, es decir, tras el 
pago bancario y su total aprobación y/o tras la aprobación del pago por parte de la compañía de la tarjeta de crédito. 

1.5. El descuento es válido sólo para las compras realizadas en el Sitio. 

1.6. Los cupones no son acumulables y no es posible utilizar dos cupones en la misma compra. 

1.7. Esta promoción es válida únicamente para las zonas atendidas por el servicio de entrega del Sitio. 
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1.8. El mencionado cupón no está sujeto a validación por parte de la tienda y Genera no está obligada a presentarlo al 
comprador. Por lo tanto, es necesario que el comprador presente el cupón en el momento de la compra. Es 
responsabilidad del comprador acordarse de añadir el cupón a la cesta. 

1.9. La obtención del cupón promocional no está sujeta a pago ni a ningún tipo de sorteo, concurso u operación similar. 

1.10. El Promotor no se responsabiliza en modo alguno de los problemas de conexión con los dispositivos electrónicos 
del cliente, como teléfonos móviles y ordenadores, y/o de otros problemas de cualquier naturaleza que impidan al 
cliente acceder al Sitio Web y enviar el código promocional para su validación. 

1.11. Los participantes podrán ser expulsados automáticamente del Sitio en caso de fraude o tentativa de fraude, y 
también podrán ser considerados responsables civil y/o penalmente por dichos actos, incluso por el delito de falsedad 
o de documentos falsos, sin perjuicio de otras medidas apropiadas adoptadas por el Promotor. 

1.12. El reglamento de esta campaña estará disponible en el sitio. El simple hecho de inscribirse en esta Promoción 
supone, por parte del Participante, el pleno conocimiento y aceptación de todas sus normas. 

 
1.13. Eventuales alteraciones, ampliaciones, comunicaciones y/u otras que estén relacionadas con la presente 
Promoción podrán realizarse sin previo aviso a los Participantes, y se pondrán a disposición de los consumidores 
interesados en el propio Sitio.  

2. Uso del cupón: 

2.1. Después de seleccionar el producto, el Participante lo colocará en la cesta de la compra, añadirá el cupón en el 
campo indicado y lo aplicará a la compra. 

2.2 En la pantalla de identificación, el Participante debe completar todos los datos de inscripción. 

2.3 El descuento se aplicará en la pantalla de resumen del pedido y será válido para cualquier método de pago. 

2.4 El Participante debe elegir la forma de pago y la forma de entrega para completar el pedido. 

2.5 La prestación está destinada exclusivamente a los Participantes y no puede ser objeto de comercialización por 
parte de terceros. Tampoco se aplica a los productos de los socios del Mercado. 

3. Duración de la promoción: 

3.1 El cupón estará activo a partir del día 10 de septiembre de 2021 a las 00.00hs.  

3.2 La promoción es válida hasta el 30 de septiembre del 2021 a las 23.59hs. 

4. Reglas generales: 
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4.1. Sólo se puede utilizar un cupón por pedido. El beneficio no es acumulable con otro cupón o vale de regalo. 

4.2. El descuento disponible al utilizar el cupón será de un treinta por ciento (30%) aplicado a cada producto de la cesta 
de la compra que esté incluido en la Promoción, es decir, los artículos Genera Standard y Genera Completo. 

4.3. El descuento sólo se puede utilizar para los productos vendidos y entregados por el Sitio. En ningún caso el importe 
se convertirá en efectivo. 

4.4 En caso de anulación de la compra por arrepentimiento, cambio o devolución, el importe a reembolsar será el 
mismo que el del pago realizado, incluido el descuento. 

4.5 En el caso de que se compruebe que el cupón ha sido utilizado indebidamente, la empresa tendrá derecho a anular 
o no la compra indebida, previo aviso. 

4.6 Todas las horas mencionadas en este término se refieren a la Hora Oficial de Buenos Aires. 

5. Disposiciones finales: 

5.1. La participación en la Promoción implica la aceptación plena e irrestricta por parte del Participante de todos los 
puntos de estas Bases, sus términos y condiciones.  

5.2 Las presentes Bases podrán ser modificadas y/o la Promoción suspendida y/o cancelada por causas de fuerza 
mayor o cualquier otro factor imprevisto o razón ajena al control del Promotor que pueda comprometer la Promoción. 

5.3 Cualquier consulta, sugerencia y/o queja puede presentarse por correo electrónico contacto@generalab.ar. 
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Cupón de descuento finalización Juegos de Tokio: ARGENTINA40 

Este reglamento tiene como objetivo disciplinar las reglas de la Promoción en honor al final de los juegos en Tokio en 
relación con el uso del cupón ARGENTINA40, que será promovido por DB GENETICA SERVICOS LABORATORIAIS LTDA, 
una persona jurídica privada, inscrita en el CNPJ bajo el número 12. 841.848/0001-22, con domicilio en AV. PAULISTA 
2073 - Ed. Horsa 2 - Sala 1701, CEP 01311-940, São Paulo, Brasil, teléfono 11 3266-4049, denominado "Promotor", a 
través del comercio electrónico https://www.generalab.ar, en adelante denominado "Sitio". 

 

1. Condiciones de participación 

1.1 El cupón estará disponible por correo electrónico, redes sociales y redes de búsqueda con el código ARGENTINA40, 
válido sólo para los Participantes que finalicen la compra a través del Sitio. El cupón estará activo a las 12:00 (mediodía) 
del 06/09/2021, válido hasta las 12:00 (mediodía) del 07/10/2021. Como tal, durará 24 (veinticuatro) horas. Tendrán 
derecho a un descuento del 40% (cuarenta por ciento) de descuento aplicado a los productos elegibles para la 
promoción añadidos a la cesta de la compra. El descuento NO es válido en los complementos, como el valor del método 
de procesamiento. Por lo tanto, si el cliente desea adquirir el método 2, el valor de este análisis se cobrará en su 
totalidad. Los productos serán vendidos y entregados por Genera, de acuerdo con las siguientes condiciones: 

1.2 Las promociones no son acumulables, es decir, sólo se puede utilizar un cupón por pedido. 

El cupón aplicará un descuento del 40% (cuarenta por ciento) de descuento en cada uno de los productos de la cesta, 
siempre que puedan acogerse a la promoción. Así, si el Participante añade en la cesta dos productos que pueden 
acogerse a la promoción, el descuento se aplicará al valor total de ambos productos.  

1.3. El cupón sólo se aplicará a los productos participantes en la promoción, que son: 

1.3.1. Kit Básico Genera añadidos a la cesta. 

1.3.2 Kit Standard Genera añadidos a la cesta. 

1.3.3 Kit completo Genera añadidos a la cesta. 

1.4. El beneficio del cupón de descuento es válido para las compras aprobadas por cualquier método de pago aceptado 
en el Sitio. Atención: la compra sólo se hace efectiva cuando se facturan los pedidos, es decir, tras el pago del resguardo 
bancario y su total aprobación y/o tras la aprobación del pago por parte de la compañía de la tarjeta de crédito. 

1.5. El descuento es válido sólo para las compras aprobadas por el Sitio. 

1.6. Los cupones no son acumulables y no es posible utilizar dos cupones en la misma compra. 

1.7. Esta Promoción es válida únicamente para las zonas atendidas por el servicio de entrega del Sitio. 

1.8. El mencionado cupón no está sujeto a validación por parte de la tienda y no es una obligación de Genera 
presentarlo al comprador. Por ello, es necesario que el interesado presente la misma en el momento de realizar la 
compra. Es responsabilidad exclusiva del Comprador acordarse de añadir el cupón a la cesta. 
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1.9. El cupón de promoción no está sujeto a pago ni a ninguna forma de sorteo o concurso. 

1.10. La empresa promotora no será responsable, en ningún caso, de los problemas de conexión de los dispositivos 
electrónicos del cliente, como teléfonos móviles y ordenadores, y/o de otros problemas de cualquier naturaleza que 
impidan al cliente acceder al Sitio Web y presentar el código promocional para su validación. 

1.11. Los Participantes podrán ser expulsados automáticamente del Sitio en caso de fraude o su tentativa, y también 
podrán ser responsables civiles y/o penalmente por tales actos, incluso por el delito de falsedad ideológica o 
documental, sin perjuicio de otras medidas aplicables adoptadas por el Promotor. 

1.12. Las reglas de esta campaña estarán disponibles en el sitio. El simple hecho de inscribirse en esta Promoción 
supone que el Participante conoce y acepta todas sus normas. 

1.13. Eventuales alteraciones, ampliaciones, comunicaciones y/u otras relacionadas con esta Promoción podrán ser 
realizadas sin previo aviso a los Participantes y serán puestas a disposición de los consumidores interesados en el 
propio Sitio.  

 

2. Uso del cupón: 

2.1. Después de seleccionar el producto, el Participante debe colocarlo en la cesta de la compra, añadir el cupón en el 
campo indicado y aplicarlo a la compra. 

2.2 En la pantalla de identificación, el Participante debe rellenar todos los datos de inscripción. 

2.3 El descuento se aplicará en la pantalla de resumen del pedido y será válido para cualquier método de pago. 

2.4 El Participante debe elegir la forma de pago y la forma de entrega para completar el pedido. 

2.5 La prestación está destinada exclusivamente a los Participantes y no puede ser objeto de comercialización por 
parte de terceros. Tampoco se aplica a los productos de los socios del Mercado. 

 

3. Duración de la promoción: 

3.1. El cupón se liberará a las 12:00 (mediodía) del 06/09/2021 y tendrá una duración de 24 horas. 

3.2 El cupón quedará inactivo a partir de las 12 horas del 07/09/2021. 

4. Reglas generales: 

4.1. Sólo se puede utilizar un cupón por pedido. El beneficio no es acumulable con otro cupón o vale de regalo. 

4.2. El descuento disponible al utilizar el cupón será de 40% (cuarenta por ciento) aplicado a cada producto de la cesta 
de la compra que sea elegible para la Promoción, es decir, los artículos Genera Basic, Genera Standard y 
Genera Completo. 
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4.3. El descuento sólo se puede utilizar para los productos vendidos y entregados por el Sitio. En ningún caso se 
revertirá el importe por dinero en efectivo. 

4.4 En caso de anulación de la compra por arrepentimiento, cambio o devolución, el importe a reembolsar será el 
mismo que el del pago realizado, incluido el descuento. 

4.5 En el caso de que se compruebe que el cupón ha sido utilizado indebidamente, la empresa tendrá derecho a anular 
o no la compra indebida, previo aviso. 

4.6 Todas las horas mencionadas en este término se refieren a la Hora Oficial de Buenos Aires, Argentina. 

 

5. Disposiciones finales: 

5.1. La participación en la Promoción implica la aceptación plena e irrestricta por parte del Participante de todos los 
puntos del presente Reglamento, sus términos y condiciones. 

5.2 Las presentes Bases podrán ser modificadas y/o la Promoción suspendida y/o cancelada por causas de fuerza 
mayor o cualquier otro factor imprevisto o razón ajena al control de los Promotores que pueda comprometer la 
Promoción. 

5.3 Cualquier consulta, sugerencia y/o queja puede escribirnos por correo electrónico contacto@generalab.ar. 
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Reglamento del cupón de descuento de los Juegos de Tokio II: ADNMEDALLA 

El presente Reglamento tiene por objeto disciplinar las normas de la Promoción en vigor durante el período de los 
Juegos de Tokio II en relación con el uso del cupón ADNMEDALLA, que será promovido por DB GENETICA SERVICOS 
LABORATORIAIS LTDA, persona jurídica privada, inscrita en el CNPJ con el nº 12. 841.848/0001-22, con domicilio en 
AV. PAULISTA 2073 - Ed. Horsa 2 - Sala 1701, CEP 01311-940, São Paulo, Brasil, teléfono 11 3266-4049, denominado 
"Promotor", a través del comercio electrónico https://www.generalab.ar, en adelante denominado "Sitio". 

1. Condiciones de participación 

1.1 El cupón estará disponible por correo electrónico, redes sociales y plataformas de búsqueda con el código 
ADNMEDALLA, válido sólo para los Participantes que finalicen la compra a través del Sitio generalab.ar. El cupón se 
activará a las 12:00 horas (mediodía) siempre que Argentina gane una medalla de Oro, Plata o Bronce (los deportes 
de equipo cuentan como una sola medalla) en los Juegos de Tokio II. Cada activación del cupón será válida durante 12 
horas. Tendrán derecho a un descuento del 40% (cuarenta por ciento) aplicado a los productos elegibles para la 
promoción añadidos a la cesta de la compra. El descuento NO es válido en los complementos, como el valor de elección 
del método. Por lo tanto, si el cliente desea adquirir el método 2, el valor de este análisis se cobrará en su totalidad. 
Los productos serán vendidos y entregados por Genera, de acuerdo con las siguientes condiciones: 

1.2 Las promociones no son acumulables, es decir, sólo se puede utilizar un cupón por pedido. 

El cupón aplicará un descuento del 40% (cuarenta por ciento) en cada uno de los productos de la cesta, siempre que 
estén incluidos en la promoción. Así, si el Participante añade en la cesta dos productos que estén incluidos la 
promoción, el descuento se aplicará al valor total de ambos productos.  

1.3. El cupón sólo se aplicará a los productos participantes en la Promoción, siendo éstos. 1.3.1: 

1.3.1. Kit Básico Genera añadidos a la cesta. 

1.3.2 Kit Standard Genera añadidos a la cesta. 

1.3.3 Kit completo Genera añadidos a la cesta. 

1.4. El beneficio del cupón de descuento es válido para las compras aprobadas por cualquier método de pago aceptado 
en generalab.ar. Tenga en cuenta que la compra sólo se hace efectiva cuando se factura el pedido, es decir, tras el 
pago bancario y su total aprobación y/o tras la aprobación del pago por parte de la compañía de la tarjeta de crédito. 

1.5. El descuento es válido sólo para las compras realizadas en el Sitio. 

1.6. Los cupones no son acumulables y no es posible utilizar dos cupones en la misma compra. 
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1.7. Esta promoción es válida únicamente para las zonas atendidas por el servicio de entrega del Sitio. 

1.8. El mencionado cupón no está sujeto a validación por parte de la tienda y Genera no está obligada a presentarlo al 
comprador. Por lo tanto, es necesario que el comprador presente el cupón en el momento de la compra. Es 
responsabilidad del comprador acordarse de añadir el cupón a la cesta. 

1.9. La obtención del cupón promocional no está sujeta a pago ni a ningún tipo de sorteo, concurso u operación similar. 

1.10. El Promotor no se responsabiliza en modo alguno de los problemas de conexión con los dispositivos electrónicos 
del cliente, como teléfonos móviles y ordenadores, y/o de otros problemas de cualquier naturaleza que impidan al 
cliente acceder al Sitio Web y enviar el código promocional para su validación. 

1.11. Los participantes podrán ser expulsados automáticamente del Sitio en caso de fraude o tentativa de fraude, y 
también podrán ser considerados responsables civil y/o penalmente por dichos actos, incluso por el delito de falsedad 
o de documentos falsos, sin perjuicio de otras medidas apropiadas adoptadas por el Promotor. 

1.12. El reglamento de esta campaña estará disponible en el sitio. El simple hecho de inscribirse en esta Promoción 
supone, por parte del Participante, el pleno conocimiento y aceptación de todas sus normas. 

1.13. Eventuales alteraciones, ampliaciones, comunicaciones y/u otras que estén relacionadas con la presente 
Promoción podrán realizarse sin previo aviso a los Participantes, y se pondrán a disposición de los consumidores 
interesados en el propio Sitio.  

2. Uso del cupón: 

2.1. Después de seleccionar el producto, el Participante lo colocará en la cesta de la compra, añadirá el cupón en el 
campo indicado y lo aplicará a la compra. 

2.2 En la pantalla de identificación, el Participante debe completar todos los datos de inscripción. 

2.3 El descuento se aplicará en la pantalla de resumen del pedido y será válido para cualquier método de pago. 

2.4 El Participante debe elegir la forma de pago y la forma de entrega para completar el pedido. 

2.5 La prestación está destinada exclusivamente a los Participantes y no puede ser objeto de comercialización por 
parte de terceros. Tampoco se aplica a los productos de los socios del Mercado. 

3. Duración de la promoción: 

3.1. El cupón se liberará a las 12h (mediodía) siempre que Argentina gane una medalla en los Juegos de Tokio II (de 
oro, plata o bronce) en el periodo comprendido entre las 20h del día anterior y las 11:59h del día actual. Por ejemplo, 
si Argentina gana una medalla a las 23:00 horas del 26 de Agosto, el cupón correspondiente a esa medalla se publicará 
a las 12:00 horas (mediodía) del día siguiente, el 27 de Agosto. 
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3.2 El cupón puede ser activo a partir del 25/08/2021 a las 12:00. 

3.3 La obtención de más de una medalla por parte de Argentina en el mismo período (entre las 20:00 y las 11:59 horas) 
no implica la liberación de más de un cupón ni la acumulación de cupones. 

3.4 La promoción finalizará el 05/09/2021. 

4. Reglas generales: 

4.1. Sólo se puede utilizar un cupón por pedido. El beneficio no es acumulable con otro cupón o vale de regalo. 

4.2. El descuento disponible al utilizar el cupón será de un 40% (cuarenta por ciento) aplicado a cada producto de la 
cesta de la compra que esté incluido en la Promoción, es decir, los artículos Genera Básico, Genera Standard y Genera 
Completo. 

4.3. El descuento sólo se puede utilizar para los productos vendidos y entregados por el Sitio. En ningún caso el importe 
se convertirá en efectivo. 

4.4 En caso de anulación de la compra por arrepentimiento, cambio o devolución, el importe a reembolsar será el 
mismo que el del pago realizado, incluido el descuento. 

4.5 En el caso de que se compruebe que el cupón ha sido utilizado indebidamente, la empresa tendrá derecho a anular 
o no la compra indebida, previo aviso. 

4.6 Todas las horas mencionadas en este término se refieren a la Hora Oficial de Buenos Aires. 

5. Disposiciones finales: 

5.1. La participación en la Promoción implica la aceptación plena e irrestricta por parte del Participante de todos los 
puntos de estas Bases, sus términos y condiciones. 5.2. 

5.2 Las presentes Bases podrán ser modificadas y/o la Promoción suspendida y/o cancelada por causas de fuerza 
mayor o cualquier otro factor imprevisto o razón ajena al control del Promotor que pueda comprometer la Promoción. 

5.3 Cualquier consulta, sugerencia y/o queja puede presentarse por correo electrónico contacto@generalab.ar. 
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Cupón de descuento finalización Juegos de Tokio: ARGENTINA40 

Este reglamento tiene como objetivo disciplinar las reglas de la Promoción en honor al final de los juegos en Tokio en 
relación con el uso del cupón ARGENTINA40, que será promovido por DB GENETICA SERVICOS LABORATORIAIS LTDA, 
una persona jurídica privada, inscrita en el CNPJ bajo el número 12. 841.848/0001-22, con domicilio en AV. PAULISTA 
2073 - Ed. Horsa 2 - Sala 1701, CEP 01311-940, São Paulo, Brasil, teléfono 11 3266-4049, denominado "Promotor", a 
través del comercio electrónico https://www.generalab.ar, en adelante denominado "Sitio". 

 

1. Condiciones de participación 

1.1 El cupón estará disponible por correo electrónico, redes sociales y redes de búsqueda con el código ARGENTINA40, 
válido sólo para los Participantes que finalicen la compra a través del Sitio. El cupón estará activo a las 12:00 (mediodía) 
del 08/09/2021, válido hasta las 12:00 (mediodía) del 08/10/2021. Como tal, durará 24 (veinticuatro) horas. Tendrán 
derecho a un descuento del 40% (cuarenta por ciento) de descuento aplicado a los productos elegibles para la 
promoción añadidos a la cesta de la compra. El descuento NO es válido en los complementos, como el valor del método 
de procesamiento. Por lo tanto, si el cliente desea adquirir el método 2, el valor de este análisis se cobrará en su 
totalidad. Los productos serán vendidos y entregados por Genera, de acuerdo con las siguientes condiciones: 

1.2 Las promociones no son acumulables, es decir, sólo se puede utilizar un cupón por pedido. 

El cupón aplicará un descuento del 40% (cuarenta por ciento) de descuento en cada uno de los productos de la cesta, 
siempre que puedan acogerse a la promoción. Así, si el Participante añade en la cesta dos productos que pueden 
acogerse a la promoción, el descuento se aplicará al valor total de ambos productos.  

1.3. El cupón sólo se aplicará a los productos participantes en la promoción, que son: 

1.3.1. Kit Básico Genera añadidos a la cesta. 

1.3.2 Kit Standard Genera añadidos a la cesta. 

1.3.3 Kit completo Genera añadidos a la cesta. 

1.4. El beneficio del cupón de descuento es válido para las compras aprobadas por cualquier método de pago aceptado 
en el Sitio. Atención: la compra sólo se hace efectiva cuando se facturan los pedidos, es decir, tras el pago del resguardo 
bancario y su total aprobación y/o tras la aprobación del pago por parte de la compañía de la tarjeta de crédito. 

1.5. El descuento es válido sólo para las compras aprobadas por el Sitio. 

1.6. Los cupones no son acumulables y no es posible utilizar dos cupones en la misma compra. 

1.7. Esta Promoción es válida únicamente para las zonas atendidas por el servicio de entrega del Sitio. 

1.8. El mencionado cupón no está sujeto a validación por parte de la tienda y no es una obligación de Genera 
presentarlo al comprador. Por ello, es necesario que el interesado presente la misma en el momento de realizar la 
compra. Es responsabilidad exclusiva del Comprador acordarse de añadir el cupón a la cesta. 
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1.9. El cupón de promoción no está sujeto a pago ni a ninguna forma de sorteo o concurso. 

1.10. La empresa promotora no será responsable, en ningún caso, de los problemas de conexión de los dispositivos 
electrónicos del cliente, como teléfonos móviles y ordenadores, y/o de otros problemas de cualquier naturaleza que 
impidan al cliente acceder al Sitio Web y presentar el código promocional para su validación. 

1.11. Los Participantes podrán ser expulsados automáticamente del Sitio en caso de fraude o su tentativa, y también 
podrán ser responsables civil y/o penalmente por tales actos, incluso por el delito de falsedad ideológica o documental, 
sin perjuicio de otras medidas aplicables adoptadas por el Promotor. 

1.12. Las reglas de esta campaña estarán disponibles en el sitio. El simple hecho de inscribirse en esta Promoción 
supone que el Participante conoce y acepta todas sus normas. 

1.13. Eventuales alteraciones, ampliaciones, comunicaciones y/u otras relacionadas con esta Promoción podrán ser 
realizadas sin previo aviso a los Participantes y serán puestas a disposición de los consumidores interesados en el 
propio Sitio.  

 

2. Uso del cupón: 

2.1.Después de seleccionar el producto, el Participante debe colocarlo en la cesta de la compra, añadir el cupón en el 
campo indicado y aplicarlo a la compra. 

2.2 En la pantalla de identificación, el Participante debe rellenar todos los datos de inscripción. 

2.3 El descuento se aplicará en la pantalla de resumen del pedido y será válido para cualquier método de pago. 

2.4 El Participante debe elegir la forma de pago y la forma de entrega para completar el pedido. 

2.5 La prestación está destinada exclusivamente a los Participantes y no puede ser objeto de comercialización por 
parte de terceros. Tampoco se aplica a los productos de los socios del Mercado. 

 

3. Duración de la promoción: 

3.1. El cupón se liberará a las 12:00 (mediodía) del 09/08/2021 y tendrá una duración de 24 horas. 

3.2 El cupón quedará inactivo a partir de las 12 horas del 10/08/2021. 

4. Reglas generales: 

4.1. Sólo se puede utilizar un cupón por pedido. El beneficio no es acumulable con otro cupón o vale de regalo. 

4.2. El descuento disponible al utilizar el cupón será de 40% (cuarenta por ciento) aplicado a cada producto de la cesta 
de la compra que sea elegible para la Promoción, es decir, los artículos Genera Basic, Genera Standard y Genera 
Completo. 
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4.3. El descuento sólo se puede utilizar para los productos vendidos y entregados por el Sitio. En ningún caso se 
revertirá el importe por dinero en efectivo. 

4.4 En caso de anulación de la compra por arrepentimiento, cambio o devolución, el importe a reembolsar será el 
mismo que el del pago realizado, incluido el descuento. 

4.5 En el caso de que se compruebe que el cupón ha sido utilizado indebidamente, la empresa tendrá derecho a anular 
o no la compra indebida, previo aviso. 

4.6 Todas las horas mencionadas en este término se refieren a la Hora Oficial de Buenos Aires, Argentina. 

 

5. Disposiciones finales: 

5.1. La participación en la Promoción implica la aceptación plena e irrestricta por parte del Participante de todos los 
puntos del presente Reglamento, sus términos y condiciones. 

5.2 Las presentes Bases podrán ser modificadas y/o la Promoción suspendida y/o cancelada por causas de fuerza 
mayor o cualquier otro factor imprevisto o razón ajena al control de los Promotores que pueda comprometer la 
Promoción. 

5.3 Cualquier consulta, sugerencia y/o queja puede escribirnos por correo electrónico contacto@generalab.ar. 
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Reglamento del cupón de descuento de los Juegos de Tokio: ADNMEDALLA 

El presente Reglamento tiene por objeto disciplinar las normas de la Promoción en vigor durante el período de los 
Juegos de Tokio en relación con el uso del cupón ADNMEDALLA, que será promovido por DB GENETICA SERVICOS 
LABORATORIAIS LTDA, persona jurídica privada, inscrita en el CNPJ con el nº 12. 841.848/0001-22, con domicilio en 
AV. PAULISTA 2073 - Ed. Horsa 2 - Sala 1701, CEP 01311-940, São Paulo, Brasil, teléfono 11 3266-4049, denominado 
"Promotor", a través del comercio electrónico https://www.generalab.ar, en adelante denominado "Sitio". 

1. Condiciones de participación 

1.1 El cupón estará disponible por correo electrónico, redes sociales y plataformas de búsqueda con el código 
ADNMEDALLA, válido sólo para los Participantes que finalicen la compra a través del Sitio generalab.ar. El cupón se 
activará a las 12:00 horas (mediodía) siempre que Argentina gane una medalla de Oro, Plata o Bronce (los deportes 
de equipo cuentan como una sola medalla) en los Juegos de Tokio. Cada activación del cupón será válida durante 12 
horas. Tendrán derecho a un descuento del 40% (cuarenta por ciento) aplicado a los productos elegibles para la 
promoción añadidos a la cesta de la compra. El descuento NO es válido en los complementos, como el valor de elección 
del método. Por lo tanto, si el cliente desea adquirir el método 2, el valor de este análisis se cobrará en su totalidad. 
Los productos serán vendidos y entregados por Genera, de acuerdo con las siguientes condiciones: 

1.2 Las promociones no son acumulables, es decir, sólo se puede utilizar un cupón por pedido. 

El cupón aplicará un descuento del 40% (cuarenta por ciento) en cada uno de los productos de la cesta, siempre que 
estén incluidos en la promoción. Así, si el Participante añade en la cesta dos productos que estén incluidos la 
promoción, el descuento se aplicará al valor total de ambos productos.  

1.3. El cupón sólo se aplicará a los productos participantes en la Promoción, siendo éstos. 1.3.1: 

1.3.1. Kit Básico Genera añadidos a la cesta. 

1.3.2 Kit Standard Genera añadidos a la cesta. 

1.3.3 Kit completo Genera añadidos a la cesta. 

1.4. El beneficio del cupón de descuento es válido para las compras aprobadas por cualquier método de pago aceptado 
en generalab.ar. Tenga en cuenta que la compra sólo se hace efectiva cuando se factura el pedido, es decir, tras el 
pago bancario y su total aprobación y/o tras la aprobación del pago por parte de la compañía de la tarjeta de crédito. 

1.5. El descuento es válido sólo para las compras realizadas en el Sitio. 

1.6. Los cupones no son acumulables y no es posible utilizar dos cupones en la misma compra. 

1.7. Esta promoción es válida únicamente para las zonas atendidas por el servicio de entrega del Sitio. 
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1.8. El mencionado cupón no está sujeto a validación por parte de la tienda y Genera no está obligada a presentarlo al 
comprador. Por lo tanto, es necesario que el comprador presente el cupón en el momento de la compra. Es 
responsabilidad del comprador acordarse de añadir el cupón a la cesta. 

1.9. La obtención del cupón promocional no está sujeta a pago ni a ningún tipo de sorteo, concurso u operación similar. 

1.10. El Promotor no se responsabiliza en modo alguno de los problemas de conexión con los dispositivos electrónicos 
del cliente, como teléfonos móviles y ordenadores, y/o de otros problemas de cualquier naturaleza que impidan al 
cliente acceder al Sitio Web y enviar el código promocional para su validación. 

1.11. Los participantes podrán ser expulsados automáticamente del Sitio en caso de fraude o tentativa de fraude, y 
también podrán ser considerados responsables civil y/o penalmente por dichos actos, incluso por el delito de falsedad 
o de documentos falsos, sin perjuicio de otras medidas apropiadas adoptadas por el Promotor. 

1.12. El reglamento de esta campaña estará disponible en el sitio. El simple hecho de inscribirse en esta Promoción 
supone, por parte del Participante, el pleno conocimiento y aceptación de todas sus normas. 

 
1.13. Eventuales alteraciones, ampliaciones, comunicaciones y/u otras que estén relacionadas con la presente 
Promoción podrán realizarse sin previo aviso a los Participantes, y se pondrán a disposición de los consumidores 
interesados en el propio Sitio.  

2. Uso del cupón: 

2.1. Después de seleccionar el producto, el Participante lo colocará en la cesta de la compra, añadirá el cupón en el 
campo indicado y lo aplicará a la compra. 

2.2 En la pantalla de identificación, el Participante debe completar todos los datos de inscripción. 

2.3 El descuento se aplicará en la pantalla de resumen del pedido y será válido para cualquier método de pago. 

2.4 El Participante debe elegir la forma de pago y la forma de entrega para completar el pedido. 

2.5 La prestación está destinada exclusivamente a los Participantes y no puede ser objeto de comercialización por 
parte de terceros. Tampoco se aplica a los productos de los socios del Mercado. 

3. Duración de la promoción: 

3.1. El cupón se liberará a las 12h (mediodía) siempre que Argentina gane una medalla en los juegos olímpicos (de oro, 
plata o bronce) en el periodo comprendido entre las 20h del día anterior y las 11:59h del día actual. Por ejemplo, si 
Argentina gana una medalla a las 23:00 horas del 24 de julio, el cupón correspondiente a esa medalla se publicará a 
las 12:00 horas (mediodía) del día siguiente, el 25 de julio. 
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3.2 El cupón puede ser activo a partir del 23/07/2021 a las 18:00. 

3.3 La obtención de más de una medalla por parte de Argentina en el mismo período (entre las 20:00 y las 11:59 horas) 
no implica la liberación de más de un cupón ni la acumulación de cupones. 

3.4 La promoción finalizará el 09/08/2021. 

4. Reglas generales: 

4.1. Sólo se puede utilizar un cupón por pedido. El beneficio no es acumulable con otro cupón o vale de regalo. 

4.2. El descuento disponible al utilizar el cupón será de un 40% (cuarenta por ciento) aplicado a cada producto de la 
cesta de la compra que esté incluido en la Promoción, es decir, los artículos Genera Básico, Genera Standard y Genera 
Completo. 

4.3. El descuento sólo se puede utilizar para los productos vendidos y entregados por el Sitio. En ningún caso el importe 
se convertirá en efectivo. 

4.4 En caso de anulación de la compra por arrepentimiento, cambio o devolución, el importe a reembolsar será el 
mismo que el del pago realizado, incluido el descuento. 

4.5 En el caso de que se compruebe que el cupón ha sido utilizado indebidamente, la empresa tendrá derecho a anular 
o no la compra indebida, previo aviso. 

4.6 Todas las horas mencionadas en este término se refieren a la Hora Oficial de Buenos Aires. 

5. Disposiciones finales: 

5.1. La participación en la Promoción implica la aceptación plena e irrestricta por parte del Participante de todos los 
puntos de estas Bases, sus términos y condiciones. 5.2. 

5.2 Las presentes Bases podrán ser modificadas y/o la Promoción suspendida y/o cancelada por causas de fuerza 
mayor o cualquier otro factor imprevisto o razón ajena al control del Promotor que pueda comprometer la Promoción. 

5.3 Cualquier consulta, sugerencia y/o queja puede presentarse por correo electrónico contacto@generalab.ar. 

 

 


