
SP TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
1. Promoción: Esta promoción está organizada por KIKO RETAIL ESPAÑA SLU con domicilio 

social en calle Montalbán nº7 Madrid, cp. 28. 

2. Duración: Este servicio estará vigente desde 20/07/2017 hasta fin de existencias, sujeto a 
disponibilidad de stock.  

3. Servicio: Este servicio únicamente estará disponible a través de plataforma on-line 
4. Elección: Todos los clientes de KIKO ONLINE ESPAÑA pueden optar a este servicio, 

seleccionando este servicio los clientes quedarán sujetos a estos términos y condiciones 
(los cuales podrán ser modificados en cualquier momento por nosotros). Todos los 
cambios se publicarán en una copia revisada de  los términos y condiciones, disponibles 

tanto en tienda como en la web de KIKO ESPAÑA. 
5. Producto promocionado: este servicio estará disponible para estos productos KIKO: Velvet 

Passion Matte Lipstick (“Product”)  
6. Servicio ofrecido: Cada cliente que realice una compra on-line de los productos recogidos 

en la cláusula 5, durante el periodo de vigencia de la promoción, podrá optar a un grabado 
de customización en los productos adquiridos.  

       Este servicio está sujeto a disponibilidad de stock. 

7. Los clientes tendrán la oportunidad de corregir su mensaje antes del pago final. Una vez se 
realice el pago, el pedido no podrá ser cancelado. KIKO no será responsable de corregir el 
mensaje que el cliente quiera grabar sobre el producto.  

8. Se prevé  un día extra en el reparto del producto, cuando el cliente opte por este servicio.  

9. KIKO se reserva el derecho de rechazar cualquier mensaje que pueda resultar ofensivo, 
racista o discriminatorio.  

10. KIKO se reserva el derecho de organizar, durante el periodo de vigencia del servicio, 

promociones/eventos adicionales que puedan ser o no combinados con esta promoción. 
También nos reservamos  el derecho de abreviar, extender, suspender o cancelar este 
servicio en cualquier momento por razones externas a nuestro control  que hagan la 
continuación de este servicio imposible de acuerdo con las previsiones de estos términos y 
condiciones. En el indeseable caso de que este servicio sea cancelado por razones externas 
a nuestro control, se le comunicará a los clientes por la misma vía de difusión de los 
presentes términos y condiciones o de un modo equivalente. 

11. No seremos responsables por incumplimiento de estos términos y condiciones cuando 
este incumplimiento sea resultado de una acción fuera de nuestro control.  

12. Este servicio no podrá ser combinado con cualquier otra oferta o código promocional, a no 
ser que se permita expresamente en los términos y condiciones de estas ofertas o 

promociones.  
13. Ley aplicable: este servicio y estos términos y condiciones serán aplicables en base a la 

legislación española vigente y estarán sujetos a la jurisdicción no exclusiva de los 
tribunales españoles. 


