
 

 

 

BASES LEGALES PROMOCIÓN “KIKO ANIVERSARIO” 

 

 

 

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 “KIKO ANIVERSARIO”(en 

adelante, la “Promoción”).  

 

Acerca de la Promoción: 

El ámbito territorial son las tiendas KIKO ubicadas en: 

 

KIKO ALCALA MAGNA, CC Alcalá Magna, Calle Valentin Juara Bellot nº4 

KIKO JAEN, Calle Madre Soledad Torres Acosta nº8 

 

La Promoción tendrá lugar durante los días 8, 9 y 10 de Septiembre de 2017. 

 
Participantes: 

La Promoción “KIKO ANIVERSARIO” 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 
cualquiera de las tiendas KIKO descritas anteriormente. 
 
Cómo participar en la Promoción:   
La Promoción estará vigente durante los días 8, 9 y 10 de Septiembre de 2017 ("Plazo de participación") 
y consistirá en que a las 100 primeras personas (100 primeras personas del día 8, 100 primeras personas 
del día 9 y 100 primeras personas del día 10) que acudan a las tiendas KIKO ALCALA MAGNA o KIKO JAEN y 
realicen una compra de al menos 20 euros, sin necesidad de ser miembro de “Kiko Rewards”, recibirán 
un regalo seguro a libre elección de KIKO RETAIL ESPAÑA y en función de diponibilidad. 

 
Limitaciones: 

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 un producto a libre elección de KIKO RETAIL ESPAÑA. La referencia a regalar 

estará sujeta a disponibilidad y cantidad de stock en tienda. 

 
Datos personales: 

El uso de datos personales, en el caso de que fuesen necesarios, recibidos a lo largo de la Promoción 

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.  

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. 

http://www.kikocosmetics.com/es-es/compras-seguras/informacion-sobre-la-privacidad.html


 

 

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. 

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.  


