
 

 

CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN “NAIL PROMO” 
 
Artículo 1. Responsable de la promoción 
 
La sociedad responsable de la presente promoción es KIKO RETAIL ESPAÑA, S.L.U. (en adelante 
“KIKO”) con CIF B-64774102 y domicilio social en Calle Montalbán nº7, 2º planta 28014 Madrid. 
 
Artículo 2. Tipo de promoción 
 
Venta con obsequio 
 
Esta promoción será acumulable con cualesquiera otras promociones, descuentos o atenciones 
comerciales de cualquier tipo.  
 
Artículo 3. Período de vigencia 
 
Promoción válida para compras efectuadas entre el 22 de febrero de 2018 al 31 de diciembre de 
2018, ambos inclusive, en compras realizadas en tienda (excepto la semana del Black Friday). 
 
Artículo 4. Ámbito de aplicación de la promoción 
 
Promoción dirigida y válida para todas las compras realizadas en la página web 
http://www.kikocosmetics.com/es-es/. 
 
Artículo 5. Producto promocionado 
 
Por la compra de alguno de los productos señalados a continuación el cliente podrá elegir de entre 
varios productos, que se determinarán a continuación, dos (2) que serán obsequio.  
 
Los productos que se deberán comprar que están incluidos en la presente promoción serán: 
 
KM0050700000000     S POCHETTE 
KM0050305600044     NAIL POLISH DRYING DROPS 
KM0040301700044     FAST AND EASY ACETONE FREE NAIL POLISH REMOVER 
KM0010103102844 SKIN TONE FOUNDATION 28 - N 20 
KM0010103101644 SKIN TONE FOUNDATION 16 - WR 01 
KM0010103101244 SKIN TONE FOUNDATION 12 - WB 110 
KM0010103103144 SKIN TONE FOUNDATION 31 - N 50 
KM0010103102044 SKIN TONE FOUNDATION 20 - NG 10 
KM0010103100644 SKIN TONE FOUNDATION 06 - WB 20 
KM0010103103044 SKIN TONE FOUNDATION 30 - N 40 
KM0010103101144 SKIN TONE FOUNDATION 11 - WB 90 
KM0010103102344 SKIN TONE FOUNDATION 23 - NG 100 
KM0010103100544 SKIN TONE FOUNDATION 05 - WB 10 
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KM0010103103944 SKIN TONE FOUNDATION 39 - N 200 
KM0010103101444 SKIN TONE FOUNDATION 14 - WB 135 
KM0010103102744 SKIN TONE FOUNDATION 27 - N 10 
KM0010103101544 SKIN TONE FOUNDATION 15 - WB 165 
KM0010103103244 SKIN TONE FOUNDATION 32 - N 70 
KM0010103101344 SKIN TONE FOUNDATION 13 - WB 125 
KM0010103102644 SKIN TONE FOUNDATION 26 - N 05 
KM0010103103844 SKIN TONE FOUNDATION 38 - N 170 
KM0010103100944 SKIN TONE FOUNDATION 09 - WB 50 
KM0010103100244 SKIN TONE FOUNDATION 02 - CR 10 
KM0010103100444 SKIN TONE FOUNDATION 04 - WB05 
KM0010103103544 SKIN TONE FOUNDATION 35 - N 100 
KM0010103100344 SKIN TONE FOUNDATION 03 - CR 20 
KM0010103102544 SKIN TONE FOUNDATION 25 - G 50 
KM0010103103644 SKIN TONE FOUNDATION 36 - N 130 
KM0010103103444 SKIN TONE FOUNDATION 34 - N 90 
KM0010103101744 SKIN TONE FOUNDATION 17 - WR 05 
KM0010103102144 SKIN TONE FOUNDATION 21 - NG 30 
KM0010103102944 SKIN TONE FOUNDATION 29 - N 30 
KM0010103102444 SKIN TONE FOUNDATION 24 - NG 120 
KM0010103103744 SKIN TONE FOUNDATION 37 - N 160 
KM0010103101944 SKIN TONE FOUNDATION 19 - WR 30 
KM0010103103344 SKIN TONE FOUNDATION 33 - N 80 
KM0010103101844 SKIN TONE FOUNDATION 18 - WR 20 
KM0010103100144 SKIN TONE FOUNDATION 01 - CR 05 
KM0010103100844 SKIN TONE FOUNDATION 08 - WB 40 
KM0010103102244 SKIN TONE FOUNDATION 22 - NG 50 
KM0010103101044 SKIN TONE FOUNDATION 10 - WB 70 
KM0010103100744 SKIN TONE FOUNDATION 07 - WB 30 
 
Los productos a elegir como obsequio serán: 
 
KM0040100135533 NAIL LACQUER - 355 KM0040100150433 NAIL LACQUER - 504 
KM0040100150533 NAIL LACQUER - 505 KM0040100149233 NAIL LACQUER - 492 
KM0040100129433 NAIL LACQUER - 294 KM0040100137933 NAIL LACQUER - 379 
KM0040100137733 NAIL LACQUER - 377 KM0040100148721 NAIL LACQUER 487 
KM0040100134333 NAIL LACQUER - 343 KM0040100151921 NAIL LACQUER - 519 
KM0040100149021 NAIL LACQUER - 490 KM0040100151821 NAIL LACQUER - 518 
KM0040100148933 NAIL LACQUER - 489 KM0040100138133 NAIL LACQUER - 381 
KM0040100150233 NAIL LACQUER - 502 KM0040100152421 NAIL LACQUER - 524 



 

 

KM0040100133233 NAIL LACQUER - 332 KM0040100138233 NAIL LACQUER - 382 
KM0040100150633 NAIL LACQUER - 506 KM0040100152921 NAIL LACQUER - 529 
KM0040100183900 QUICK DRY NAIL 

LACQUER - 839 
KM0040100135733 NAIL LACQUER - 357 

KM0040100182633 QUICK DRY NAIL 
LACQUER - 826 

KM0040100128833 NAIL LACQUER - 288 

KM0040100153133 NAIL LACQUER - 531 KM0040100267521 GLOSSY NAIL LACQUER - 675 
KM0040100147933 NAIL LACQUER - 479 KM0040100153221 NAIL LACQUER - 532 
KM0040100152133 NAIL LACQUER - 521 KM0040100148121 NAIL LACQUER - 481 
KM0040100129733 NAIL LACQUER - 297 KM0040100138533 NAIL LACQUER - 385 
KM0040100120333 NAIL LACQUER - 203 KM0040100184633 QUICK DRY NAIL LACQUER - 846 
KM0040100149333 NAIL LACQUER - 493 KM0040100153321 NAIL LACQUER - 533 
KM0040100151521 NAIL LACQUER - 515 KM0040100153421 NAIL LACQUER - 534 
KM0040100136233 NAIL LACQUER - 362 KM0040100268021 GLOSSY NAIL LACQUER - 680 
KM0040100152633 NAIL LACQUER - 526 KM0040100153621 NAIL LACQUER - 536 
KM0040100138933 NAIL LACQUER - 389 KM0040100182533 QUICK DRY NAIL LACQUER - 825 
KM0040100136533 NAIL LACQUER - 365 KM0040100147833 NAIL LACQUER - 478 
KM0040100153521 NAIL LACQUER - 535 KM0040100134133 NAIL LACQUER - 341 
KM0040100148421 NAIL LACQUER - 484 KM0040100151633 NAIL LACQUER - 516 
KM0040100152221 NAIL LACQUER - 522 KM0040100268121 GLOSSY NAIL LACQUER - 681 
KM0040100127933 NAIL LACQUER - 279 KM0040100184033 QUICK DRY NAIL LACQUER - 840 
KM0040100151721 NAIL LACQUER - 517 KM0040100138733 NAIL LACQUER - 387 
KM0040100152021 NAIL LACQUER - 520 KM0040100270521 GLOSSY NAIL LACQUER - 705 
KM0040100136333 NAIL LACQUER - 363 KM0040100135933 NAIL LACQUER - 359 
KM0040100148633 NAIL LACQUER - 486 KM0040100152533 NAIL LACQUER - 525 
KM0040100150333 NAIL LACQUER - 503 KM0040100127544 NAIL LACQUER - 275 
KM0040100128333 NAIL LACQUER - 283 KM0040100151421 NAIL LACQUER - 514 
KM0040100150833 NAIL LACQUER - 508 KM0040100152321 NAIL LACQUER - 523 
 
La devolución y el cambio de productos comprados en el marco de esta promoción está permitida, 
siempre que se trate de un producto cerrado y se presente junto con el justificante de compra. La 
devolución se realizará siguiendo el procedimiento descrito a continuación: 
 
Se admitirá el cambio del producto adquirido por otro producto de la misma colección incluida en 
las presentes condiciones. En caso de proceder al cambio por otro producto fuera de las presentes 
condiciones, el cliente perderá el acceso a esta promoción, debiendo realizar una devolución 
completa, es decir, deberá retornar la totalidad de los productos, incluyendo el obsequio, y recibirá 
el reintegro del dinero efectivamente abonado en esa compra.  
 
Si opta por la devolución del producto, se perderá el derecho de acceso a esta promoción y se 
deberá devolver el obsequio. 
 



 

 

Para las compras realizadas a través de la web http://www.kikocosmetics.com/es-es/ serán de 
aplicación, además de las presentes condiciones de la promoción, las Condiciones de Venta y la 
Política de Privacidad que el consumidor puede consultar en: 
 
http://www.kikocosmetics.com/es-es/compras-seguras/condiciones-de-venta.html 
 
http://www.kikocosmetics.com/es-es/compras-seguras/informacion-sobre-la-privacidad.html 
 
Asimismo, con respecto a las compras realizadas vía online en http://www.kikocosmetics.com/es-
es/ , el consumidor reconoce y acepta que el ejercicio del derecho de desistimiento respecto de uno 
o varios de los productos que ha otorgado el derecho al consumidor a obtener el obsequio, 
comportará la obligación de proceder a la devolución de éste. 
 
Artículo 6. Desarrollo de la promoción 
 
Las personas que compren en la página web http://www.kikocosmetics.com/es-es/ alguno de los 
productos indicados en el artículo 5 durante las fechas establecidas podrán elegir dos (2) productos 
de los indicados como obsequio en este mismo artículo, siempre y cuando estén disponibles en la 
página web.  
 
Por ejemplo, 
 
Compra: SKIN TONE FOUNDATION 05 - WB 10 
Obsequio: QUICK DRY NAIL LACQUER - 846 y NAIL LACQUER - 534 
 
En el caso de NO comprar los productos indicados, el cliente NO podrá optar al obsequio. 
 
Artículo 7. Modalidades de participación en la promoción 
 
El hecho de beneficiarse de la promoción significa para el beneficiario la plena aceptación sin 
condiciones de las reglas y las cláusulas contenidas en el presente documento, sin ninguna 
limitación. 
 
La participación en la promoción es libre y totalmente gratuita, salvo en lo referente a la obligación 
de adquirir los productos que den derecho a obtener el obsequio.  
 
Esta promoción, tal y como se ha mencionado previamente, será acumulable con otras 
promociones.  
 
KIKO se reserva el derecho de organizar, incluso en el mismo período de desarrollo de la presente 
promoción, otras acciones con incentivos/promociones que podrían incluso no ser acumulables a la 
presente iniciativa promocional. 
 
Los beneficiarios de la promoción, no podrán impugnar el obsequio, solicitar su valor en dinero ni 
cambiarlo por otro u otros productos. El obsequio no será fraccionable. No está permitida la venta 
del obsequio a terceros ni la cesión del mismo con la finalidad de obtener directa o indirectamente 
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un lucro económico o en especie ni con el objetivo de promocionarse. No se podrá obtener 
contraprestación económica por la renuncia del obsequio.  
 
KIKO reserva el derecho de variar alguno de los regalos y/o características de los mismos, si fuera 
necesario, por problemas de suministro, falta de disponibilidad, etc, sin que el ejercicio de  este 
derecho implique responsabilidad alguna para KIKO frente a los clientes participantes. 
 
En el caso de que no sea posible entregar el obsequio objeto de la promoción por falta de 
disponibilidad, KIKO procederá a entregar a los clientes que se beneficien de la promoción un 
regalo de valor equivalente. 
 
KIKO se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra aquellas personas que realicen 
cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación o falsificación de la promoción. 
 
Artículo 8. Publicidad de la promoción 
 
Se realizará la publicidad de la promoción a través de: 
 
- actividades de comunicación y publicidad online ( http://www.kikocosmetics.com/es-es/) 
 
Artículo 9 Publicidad de las presentes condiciones de la promoción  
 
Las presentes condiciones de la promoción estarán a disposición de los clientes en cualquier punto 
de venta KIKO, a través de la web www.kikocosmetics.es o contactando con el Servicio de Atención 
al Cliente KIKO a través de la dirección de correo electrónico customercare-
es@customercare.kikocosmetics.com . 
 
Artículo 10. Modificación de las condiciones de la promoción, abreviación, prórroga, 
suspensión o anulación de la promoción 
 
KIKO se reserva el derecho de modificar en cualquier momento el contenido de los artículos de las 
presentes condiciones de la promoción en su totalidad o en parte, asegurándose de que las 
modificaciones aportadas no afecten, aunque sea mínimamente, a los derechos adquiridos por los 
consumidores.  
 
En caso de que fuera necesaria la modificación de las presentes condiciones, se pondrán en 
conocimiento de los consumidores los cambios mediante las mismas modalidades o formas 
equivalentes a las formas con las que se les ha informado de las presentes condiciones. 
 
KIKO se reserva el derecho de abreviar, prorrogar, suspender o anular la presente promoción, en 
cualquier momento, por causas de fuerza mayor, que hagan imposible el proseguimiento de la 
iniciativa conforme a las disposiciones de las presentes condiciones de la promoción. En ese caso se 
informará a los Beneficiarios de la misma forma utilizada para la divulgación del presente 
Reglamento o en una forma equivalente. 
 
Artículo 11. Protección de Datos Personales 
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En el caso de que con motivo de la participación en la presente Promoción, resultara necesario el 
acceso por parte de KIKO a  cualquier dato de carácter personal de los clientes, ya sea por gestiones 
que necesariamente deba realizar el Servicio de Atención al Cliente para la atención de solicitudes o 
incidencias presentadas por parte del consumidor en relación con la presente promoción, KIKO 
informa que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección 
de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos que los clientes puedan llegar a facilitar con motivo 
de la promoción serán incorporados en un fichero de datos personales propiedad de KIKO RETAIL 
ESPAÑA S.LU. y serán tratados única y exclusivamente para gestionar adecuadamente la 
participación de los clientes en la promoción y para la atención de sus solicitudes y consultas. Una 
vez finalizada la promoción los datos personales serán cancelados tal y como lo dispone la LOPD y 
su normativa reglamentaria. 
 
En todo caso, los participantes de la presente promoción podrán ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación y cancelación, mediante petición escrita dirigida a la siguiente dirección postal, KIKO 
RETAIL ESPAÑA SL, c/ Montalbán nº7, 2º planta 28014 Madrid o a la siguiente dirección 
electrónica, privacy@percassi.com.  
Artículo 12. Ley y fuero aplicable 
 
La presente promoción se rige por la normativa española y, en su caso, por la normativa 
autonómica que fuese de aplicación. En caso de controversias relativas a la promoción, el 
Beneficiario se dirigirá en primer lugar a KIKO RETAIL ESPAÑA, S.L.U. para intentar llegar a una 
solución amistosa y, a falta de ésta, serán competentes los Juzgados y Tribunales del lugar de 
residencia del consumidor.  
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