
 
 

 
BASES LEGALES del CONCURSO “ANIVERSARIO KIKO LA VILLA” 

 
 

 
KIKO RETAIL ESPAÑA, S.L.U. con domicilio social en Calle Montalbán, 7, 2º planta, 28014 Madrid y 

provista de CIF B-64774102 organiza un sorteo promocional denominado “ANIVERSARIO KIKO LA VILLA” 
(en adelante, la “Promoción”).  
 
Acerca de la Promoción: 
El ámbito territorial es la tienda KIKO ubicada en CC La Villa 2, Autopista Norte TF-5, Salida 36, 38312 

Villa De La Orotava (Santa Cruz de Tenerife). La Promoción tendrá lugar durante día 30 de Junio de 2017 

y 1 de Julio de 2017.   
 
Participantes: 
La Promoción “ANIVERSARIO KIKO LA VILLA” está regulada por las presentes bases legales. Pueden 
participar en la Promoción las personas físicas residentes en España, que realicen una compra de al menos 
20 euros en la tienda KIKO ubicada en CC La Villa 2 y sean miembros de “Kiko Rewards”. 
  
Cómo participar en la Promoción:   
La Promoción estará vigente durante día 30 de Junio de 2017 y 1 de Julio de 2017 ("Plazo de 
participación").Para poder acceder a la presente Promoción,  los participantes deberán realizar una 
compra de al menos 20 euros en la tienda KIKO ubicada en C/ Mayor 50, Lérida. Es requisito 
imprescindible que el participante sea miembro de “Kiko Rewards”. Una vez hayan realizado una compra 
de al menos 20 euros, tendrán la posibilidad de rellenar un formulario y acceder al sorteo introduciéndolo 
en una urna. 
 

Limitaciones: 
Todos los participantes deberán ser residentes en España. Sólo se permite una participación en el sorteo 
por persona, previo cumplimiento de las condiciones mencionadas en el apartado ‘Cómo participar en la 

Promoción’. 

La participación en la Promoción se subordina al cumplimiento de las presentes bases de participación. 

 

Premios: 
Se entregará como premio una colección MINI DIVAS completa.   

 
Método para la asignación de premios: 
De entre todos los participantes válidos, se seleccionará un (1) ganador al azar, no más tarde del día 

3/07/2017. 

Después de elegir los ganadores, se seleccionarán cuatro (3) finalistas de reserva al azar, en la misma 

forma descrita para la elección del ganador.  

Se pasará al finalista de reserva solamente si un ganador no reclama su premio, de acuerdo con estas 

bases legales, o si es descalificado de la Promoción por cualquier razón.  

El resultado del sorteo será definitivo y vinculante en relación con todas las cuestiones relativas al mismo. 

La selección del ganador y de los finalistas es definitiva y no se aceptará ninguna reclamación a este 

respecto.  

 

Notificación a los ganadores: 
A los ganadores se les notificará su premio en un plazo de siete (7) días naturales a partir del sorteo final 

(que tendrá lugar antes del 3/07/2017) mediante el teléfono o correo electrónico facilitado al efecto. 

Además se le informará de la forma de proceder a la entrega del premio.  

El ganador deberá recoger su premio dentro del plazo de 7 (siete) días naturales a la recepción de la 

llamada o correo electrónico, transcurrido el plazo sin haber sido el premio recogido, este será asignado a 

un finalista y asi sucesivamente.  



 
 

En el caso de ganadores menores de edad, la Empresa Promotora se reserva el derecho de solicitar las 

pertinentes autorizaciones por escrito a los tutores legales, que asumirán las responsabilidades legales 

derivadas.  

Si no se puede contactar con un potencial ganador en siete (7) días naturales desde el primer intento de 

notificación o este no facilita la información solicitada, si cualquier premio o notificación al ganador se 

devuelve por no poder entregarse, si el potencial ganador rechaza su premio o en caso de incumplimiento 

de las presentes Bases y los requisitos de la Promoción, el potencial ganador perderá el derecho al premio 

y este se concederá al primer finalista con carácter definitivo. 

Se contactará con el primer finalista siguiendo el mismo método ya descrito y, si es necesario, el proceso 

se repetirá hasta que el premio se conceda a un finalista con carácter definitivo. 

En el caso en que una vez realizado este proceso para conceder el premio, no se pudiera conceder un 

premio al ganador, ni a los finalistas, la Empresa Promotora  se reserva el derecho de no conceder dicho 

premio y dejar el mismo desierto.  

La Empresa Promotora no será responsable frente a ningún ganador que no pueda ser contactado o al que 

no se le pueda entregar el premio por alguna de las siguientes causas: (i) datos facilitados en el momento 

del registro incorrectos o incompletos; o (ii) buzón de correo del ganador lleno, o inactivo ; o iii) mensaje 

de correo electrónico recibido en la lista de spam; o iv) mensaje de correo electrónico no recibido por 

ninguna otra causa. 

 
Datos personales: 
La Empresa organizadora recopilará datos personales de los Participantes en línea con el objeto de 

gestionar el Concurso de acuerdo con su política de privacidad. El uso de datos personales recibidos a lo 

largo del Concurso estará sujeto a las leyes aplicables y la política de privacidad de la Empresa 

organizadora disponible en http://www.kikocosmetics.com/es-es/compras-seguras/informacion-sobre-la-

privacidad.html (la "Política de Privacidad").  

 
General: 
La Empresa Promotora se reserva el derecho, a su juicio, de cancelar, terminar, modificar, prorrogar o 

suspender esta Promoción si se producen (según su criterio exclusivo) virus, bugs, operaciones humanas no 

autorizadas, fraude u otras causas que estuvieran fuera de su control razonable corrompieran o afectaran 

a la administración, seguridad, imparcialidad o correcto desarrollo del Sorteo. En ese caso, la Empresa 

Promotora puede seleccionar al ganador de entre todas las inscripciones elegibles recibidas antes y/o 

después (si fuera el caso) de las medidas tomadas por la Empresa Promotora. 

Tras suspender o cancelar el Concurso, no se tendrá por responsable a la Empresa organizadora de gastos 

en los que se incurra ni tampoco de daños directos, indirectos, emergentes o intrascendentes sufridos, y la 

Empresa organizadora no estará obligada a organizar ningún Concurso alternativo u ofrecer premios 

sustitutivos. 

La Empresa Promotora puede prohibir a un Aspirante participar en la Promoción o ganar un premio, en 

caso de que, a su juicio, ello supusiera que ese participante está tratando de minar la actividad legítima 

de la Promoción, haciendo trampas, piratería, engaño, o cualquier otro comportamiento de juego desleal, 

o tuviera intención de molestar, abusar, amenazar o acosar a otros participantes o representantes de la 

Empresa Promotora. 

La Empresa Promotora se reserva el derecho, en cualquier momento, de comprobar la validez de las 

inscripciones y de los participantes (incluyendo la identidad, edad y lugar de residencia de éstos) y de 

descalificar a cualquier participación que no sea conforme con estas bases legales.  

Salvo los casos en los que la Empresa Promotora hubiera sido negligente, la misma no será responsable de 

ningún modo por cualquier lesión, pérdida, daños o gastos sufragados o en los que cualquier ganador del 

sorteo hubiera incurrido, como resultado directo o indirecto de haber participado en el sorteo y/o 

aceptado un premio. 

La aceptación de estas bases legales es una condición indispensable para participar en la Promoción, y el 

hecho de participar implica la aceptación total de las mismas. 

Los costes totales de participación, si los hubiere, en el Concurso serán íntegramente sufragados por el 

Participante. La Empresa organizadora no reembolsará en ningún caso al Participante el coste de su 

participación. 



 
 

La decisión de la Empresa organizadora será definitiva. Solo se intercambiará correspondencia con los 

ganadores para informarles de que han ganado y concederles los premios. 

Los premios citados están sujetos a disponibilidad y, en caso de incidencias imprevistas o circunstancias 

ajenas al control razonable de la Empresa organizadora, esta se reserva el derecho a modificar, retirar o 

sustituir cualquier parte del Concurso y/o premio de la Empresa organizadora por una opción alterativa de 

valor equivalente o superior. 

Los premios no serán transferibles, y no se ofrecerán dinero en metálico o medios alternativos. 

El hecho de que la Empresa Promotora no haga valer cualquiera de sus derechos en cualquier momento no 

constituye una renuncia a los mismos.  

Si cualquiera de los términos de estas bases legales fuera contrario a la Ley o nulo, tal término deberá 

considerarse separable de los demás términos y disposiciones contenidos en este contrato, y el resto de 

las normas mantendrán sus efectos. 

Estas bases legales se rigen por la Ley española y en caso de divergencia la jurisdicción de los tribunales 

españoles del lugar del domicilio del participante será la única competente.  


