
 

 

CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN “BEAUTY WEEK 02” 
 

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 7, segunda planta, 28014, Madrid. 
 
Artículo 2. Tipo de promoción 
 

Venta con obsequio. 
 
Esta promoción NO será acumulable con cualesquiera otras promociones, descuentos o atenciones 

comerciales de cualquier tipo.  
 
Artículo 3. Período de vigencia 
 
Para compras realizadas on-line: desde 07/10/2019 - 13/10/2019 o hasta fin de existencias, lo que 
ocurra primero.  
 

Artículo 4. Ámbito de aplicación de la promoción 
 
Todos los productos incluidos en las colecciones y que se encuentran disponibles en la página web : 
https://www.kikocosmetics.com/es-es/novedad/beyond-limits.html 

 
Artículo 5. Producto promocionado 
 
Todos los productos. 
 
Se admite tanto la devolución como el cambio de los productos adquiridos, siempre que se trate de un 

producto cerrado y se presente junto con el justificante de compra.  
 
En el marco de la presente promoción, se admitirá el cambio del producto adquirido, siempre y cuando 
este cambio sea por otro producto de entre los incluidos en los presentes Términos y Condiciones y de 

igual o mayor valor. 
 
Si el cliente opta por la devolución de cualquiera de los productos comprados por otros no incluidos en 
los presentes Términos y Condiciones, de menor valor o por su equivalente en efectivo, se perderá el 
derecho de 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, pudiendo con posterioridad adquirir aquellos productos que 

desee quedarse o cualesquiera otros que desee.  
 



 

 

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 
 

Por una compra de valor de más de 35€, el cliente tendrá derecho a recibir una Smart Hydrating 
Foundation de su elección de entre las disponibles en https://www.kikocosmetics.com/es-es/p-
KM0010110900544 / https://www.kikocosmetics.com/pt-pt/p-KM0010110900544    
 

En el caso de NO alcanzar las cuantías indicadas, el cliente NO podrá optar al obsequio.  
 
El producto obsequio se entregará junto con el resto de productos abonados por el cliente, en la misma 
forma y fecha indicadas por este.  

 
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, NO será acumulable con otras 

promociones, ya sean aplicables a la venta online o a la venta en tienda física.  
 
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 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 obsequios 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 cualquier caso, y sin perjuicio de lo anterior, esta promoción será válida hasta que se agoten las 

existencias de los productos designados en el punto 6 como obsequio. 
  
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 las presentes condiciones de la promoción  
 

Las presentes condiciones de la promoción estarán a disposición de los clientes en los puntos de venta 
KIKO que se detallan en la cláusula cuarta de las presentes promociones, a través de la web  o 
contactando con el Servicio de Atención al Cliente KIKO a través de la dirección de correo electrónico 

customercare-es@customercare.kikocosmetics.com . 
 
Artículo 9. 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 10. Protección de Datos Personales 
 
KIKO RETAIL ESPAÑA SL, es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le 
informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), por lo que se le facilita la siguiente información del 
tratamiento: 
 
 Fines del tratamiento:   

Por interés legítimo del responsable: mantener una relación comercial.  
Por consentimiento del interesado: el envío y acceso a material e información necesario para cubrir el 
alcance de los servicios descrito en el punto 1.  



 

 

 
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener 

el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad 
adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.  
 
Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.  
 
Derechos que asisten al Interesado:  
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.  

- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su 
tratamiento. 
 - Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el 

tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.  
 
Datos de contacto para ejercer sus derechos: KIKO RETAIL ESPAÑA SL, c/ Montalbán 7, segunda planta,  
28014 Madrid o a la siguiente dirección electrónica, privacy_es@percassi.com.  
 
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su 
consentimiento explícito o el de su representante legal. El Interesado consiente el tratamiento de sus 

datos en los términos expuestos mediante la firma del presente documento.  
 
Artículo 11. 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.  
 

 


