
EMPRESA ORGANIZADORA 

KIKO RETAIL ESPAÑA SLU, con domicilio social en 28001-Madrid, calle Claudio Coello 

33, con CIF B64774102, organiza una acción promocional bajo la modalidad de SORTEO, 

dirigido a las personas que cumplan los requisitos estipulados en las presentes bases. 

Esta promoción será efectiva para el día 17 de Septiembre y su ámbito será 
exclusivamente para el territorio español. exclusivamente para el territorio español.

PERSONAS A QUIENES SE DIRIGE ESTA PROMOCIÓN 

Se dirige exclusivamente a personas, mayores de 18 años, que suban una foto a 

Instagram en alguna de las siguientes tiendas: KIKO Ercilla (Bilbao), KIKO Larios (Málaga),
KIKO Independencia (Zaragoza), KIKO Fuencarral (Madrid), KIKO Maisonnave (Alicante),

Podrá participar en ella cualquier persona que lo desee, a excepción de los empleados de 

KIKO Milano, así como agencias implicadas en la promoción, proveedores, colaboradores 

La dinámica del sorteo consistirá en que el usuario deberá publicar, en su perfil de Instagram,
una foto en una de las tiendas mencionadas anteriormente durante el día del evento 
La foto debe llevar el hashtag #KIKONeoNoir + El nombre de la ciudad en la que se encuentra
la tienda. Ej: #KIKONeoNoirBilbao (tienda KIKO Ercilla). El perfil de Instagram deberá ser público.

Habrá un ganador que recibirá un producto de cada línea Neo Noir: un esmalte, una barra
de labios, una base de maquillaje... Hasta completar la colección. Si los tonos no se 

KIKO Juan de Austria (Valencia), KIKO Recogidas (Granada), KIKO Tetuan (Sevilla) y/o 
KIKO Larios (Málaga) con motivo del lanzamiento de la nueva colección Neo Noir y con los 
requisitos y las limitaciones especificadas más adelante.

directos o indirectos que hayan participado en la elaboración del mismo sorteo, ni los 
familiares directos de todos ellos.

Será requisito indispensable para participar, si no se forma parte ya del grupo de followers, 

hacer “click” en el botón SEGUIR del perfil de Instagram de @kikomilano. 

MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN Y OBTENCIÓN DE PREMIOS 

KIKO RETAIL ESPAÑA se reserva el derecho de eliminar las fotos que, a su parecer, no 

se ajusten al espíritu de esta promoción o atenten contra la dignidad de las personas. 

adecuan a aquellos que el /la ganador/ganadora le gustaría, se podrá hacer el cambio.



COMUNICACIÓN Y REQUISITOS PARA DISFRUTAR DE LOS PREMIOS 

El resultado lo comunicará KIKO Retail España slu el día 21 de Septiembre, siendo condición

indispensable que las participantes sean seguidoras del perfil @kikomilano. 

Una vez designado el ganador, el mismo deberá aceptar su premio junto con sus datos 

personales y fotocopia de su DNI o NIE en vigor, mediante correo electrónico. 

La renuncia o la falta de aceptación, tendrá como consecuencia la pérdida del derecho al 

disfrute del premio. 

La presente promoción tiene carácter gratuito. Los premios podrán ser objeto de cambio,
pero no de compensación y no son transferibles ni canjeables por su valor en metálico.
Queda totalmente prohibida la comercialización y/o venta del premio. 

RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA ORGANIZADORA 

La empresa organizadora excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda 

naturaleza que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del 

funcionamiento de la Web mediante la cual se participa en la promoción, y, en particular, 

aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el acceso a las distintas páginas y envíos de 

respuestas de participación a través de Internet. La empresa organizadora se reserva el 

derecho de eliminar de la promoción por causa justificada a cualquier usuario que 

defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario 

de la misma. 

Igualmente la empresa organizadora se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar 

y/o cancelar este sorteo, completo o en cualquiera de sus fases, si así lo estimase 

conveniente o si concurrieran circunstancias excepcionales que impidieran su realización. 

La empresa organizadora no será responsable de casos de fuerza mayor (tales como 

huelgas, etc.) que pudieran impedir al ganador el disfrute total o parcial del mismo. 

Asimismo, excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran 

ocasionarse durante el disfrute del premio. 

KIKO RETAIL ESPAÑA advierte que esta plataforma no es un canal abierto para 

reclamaciones, consultas o quejas sobre la Marca o sus productos. 

Los posibles comentarios, imágenes, fotografías o testimonios que puedan ser contrarios a 

la moral pública o dañar la imagen de marca patrocinadora podrán ser suprimidos por 

KIKO RETAIL ESPAÑA y los centros comerciales involucrados. 



PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y DE LA IMAGEN 

Los datos suministrados por los participantes serán tratados confidencialmente y 

recopilados en un fichero automatizado de datos de carácter personal cuya finalidad será 

la comunicación de futuros lanzamientos y promociones. 

KIKO RETAIL ESPAÑA SLU. de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informa a los 

interesados que prestan su consentimiento expreso e inequívoco a la incorporación de los 

datos que nos facilitan, en los ficheros de datos personales responsabilidad de KIKO 

RETAIL ESPAÑA SLU con domicilio social en 28001-Madrid, Calle Claudio Coello 33, 

donde podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. El 

interesado consiente expresamente el tratamiento de dichos datos con la finalidad de 

contar con su participación en la presente promoción, la realización de estudios de 

mercado y de comunicarle información sobre nuestros productos y promociones, incluso 

por correo electrónico, teléfono móvil y llamadas con sistemas automatizados, y podrán 

ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier 

momento a través de carta dirigida a KIKO RETAIL ESPAÑA calle Claudio Coello 33, -

Madrid, indicando su nombre y apellidos, junto con una fotocopia de su D.N.I. 




