
BASES LEGALES 

Promoción CHANEL- MUJER HOY 

 

PRIMERA. -Empresa responsable de la presente promoción. 

 

CHANEL, S.L.U (en adelante, “CHANEL”), con domicilio social en calle José Ortega y Gasset 

22-24 – 28001 de Madrid, organiza la presente acción promocional (en adelante, “Promoción”) 

con el objeto de dar a conocer los productos de la marca CHANEL entre los lectores de las 

revistas “MUJER HOY” gestionadas por la editorial TALLER DE EDITORES, S.A. (en adelante,  

TESA), mediante la entrega de muestras a los lectores interesados que se registren en la 

Promoción, con sujeción a los términos y condiciones detalladas en las presentes Bases Legales 

(en adelante, “las Bases”).  

 

TESA no actúa como empresa responsable, promotora u organizadora de a la presente 

Promoción. Únicamente pondrá a disposición de CHANEL los medios para llevar a cabo la 

Promoción, de modo que pueda dar a conocer entre los lectores de la revistas titularidad de 

TESA, los productos de la marca CHANEL.  

 

SEGUNDA. -Ámbito y período de participación. 

 

La Promoción dará comienzo el día 21 de marzo y f inalizará el día 3 de abril ambos inclusive.  

 

El ámbito territorial de la presente Promoción es todo el territorio nacional español. La 

participación en la Promoción tiene carácter gratuito.  

 

Únicamente se aceptará una única inscripción por persona.  

 

TERCERA. - Requisitos de participación. 

 

Podrán participar en la presente acción promocional, las personas f ísicas que cumplan con los 

siguientes requisitos:  

- Ser personas f ísicas mayores de 18 años. 

- Ostentar la residencia legal en España. 

 

Exclusiones: Queda expresamente excluida la participación de todos los empleados, accionistas 

y prestadores de servicios de TESA y CHANEL, S.L.U., así como sus cónyuges y familiares hasta 

el segundo grado de consanguinidad.  

 

CUARTA. - Mecánica de participación.  

 

Para la obtención de las muestras de los productos CHANEL, los interesados  deberán facilitar 

sus datos, cumplimentando el formulario de registro habilitado a tal efecto en la página web de 

la revista “MUJERHOY” (mujerhoy.com) 

 

Las muestras se entregarán a los primeros diez mil (10.000) interesados que se registren en 

dicho formulario.  

 

 

 

QUINTA. - Descripción y entrega de las muestras 



Los primeros diez mil interesados en registrarse a través del formulario  puesto a disposición de 

acuerdo con lo dispuesto en la base legal Cuarta, obtendrá una muestra “Rouge Allure L’Extrait 

de CHANEL” compuesto por (1) muestra del nuevo Rouge Allure L’Extrait 

- Descripción: barra de labios de alta intensidad concentrado de luz y tratamiento 

recargable.  

 

La muestra anteriormente mencionada a los interesados registrados se entregará a la dirección 

postal facilitada en el formulario de registro .  

 

SÉPTIMA. - Política de protección de datos de carácter personal.  

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos UE 2016/679 

(“RGPD”) y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos 

Digitales (“LOPDGDD”), el responsable del Tratamiento de los datos personales de los 

interesados registrados es TESA, con CIF A78509130 y domicilio en la calle Josefa Valcárcel, 

40 bis, 28027 Madrid. 

A f in de posibilitar la entrega de las muestras a los usuarios interesados, TESA cederá los datos 

facilitados en el formulario de registro a CHANEL, S.L.U. (“CHANEL”), con NIF B78768827 y 

domicilio en calle José Ortega y Gasset 22-24 – 28001 de Madrid. 

CHANEL tratará los datos de carácter personal de los usuarios con las siguientes f inalidades: 

 

• Hacer entrega de las muestras de los productos de CHANEL objeto de la Promoción por 

correo postal a la dirección señalada por el usuario.  

• Enviar comunicaciones comerciales por correo electrónico con información sobre 

productos de CHANEL a aquellos usuarios que lo hayan autorizado expresamente a 

través de la correspondiente casilla en el formulario . 

 

 

La base legitimadora para el tratamiento de sus datos personales para las f inalidades descritas 

es el consentimiento expreso manifestado por el interesado al remitir el formulario 

cumplimentado y marcar las casillas correspondientes. Este consentimiento po drá ser revocado, 

para cualquiera de dichas f inalidades en cualquier momento, remitiendo un e-mail a 

privacy@chanel.com o se den de baja de cualquiera de las comunicaciones comerciales 

electrónicas recibidas, siguiendo las instrucciones al pie de cada correo electrónico.  

 

Los datos de los usuarios se conservarán hasta que revoquen su consentimiento para recibir 

comunicaciones comerciales, o hasta que ejerzan su derecho de supresión, y en todo caso, 

durante un periodo máximo de 4 años. 

 

 

No obstante, algunos prestadores de servicios podrán tener acceso a sus datos personales en 

calidad de encargados del tratamiento, para poder gestionar correctamente el desarrollo de la 

Promoción. Este es el caso de la empresa de mensajería encargada de la entrega de las 

muestras, así como de los encargados de las plataformas donde se publica la información relativa 

a la Promoción . CHANEL garantizará en todo momento que los terceros con los que contrata 

cumplen con la normativa de aplicación y que, en ningún caso, tratarán los datos para f inalidades 

distintas a las indicadas por CHANEL. 

 

Las participantes podrán ejercitar, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectif icación, 

supresión, oposición y, en su caso, limitación y portabilidad, enviando escrito a tal efecto a 

CHANEL, S.L.U., con domicilio en calle José Ortega y Gasset 22-24 – 28001 de Madrid o 



enviando un email a calle José Ortega y Gasset 22-24 – 28001 de Madrid bajo la referencia:  

“Ejercicio derechos RGDP”. Para ello, deberá expresar qué derecho desea ejercitar. Asimismo, 

en caso de considerar que sus derechos no han sido atendidos correctamente, las participantes 

podrán presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es), 

o bien dirigirse al delegado de protección de datos de CHANEL enviando un mail a 

juan.manzano@chanel.com. 

 

Para el ejercicio de dichos derechos f rente a TESA o f rente a COMERCIAL MULTIMEDIA 

VOCENTO, S.A.U., en caso de que el usuario haya consentido expresamente el envío de 

comunicaciones comerciales por parte de éste, deben seguirse las indicaciones de la Política de 

Privacidad de dichas entidades, que puede consultar en el propio formulario o en sus respectivas 

páginas web. 

 

 

OCTAVA. - Reserva de derechos y exoneración de responsabilidad.  

 

CHANEL se reserva el derecho a efectuar cualquier cambio, aclaración o rectif icación en las 

Bases Legales de esta Promoción si concurriere justa causa, así como a suspenderla o a 

ampliarla en el momento en que lo consideren oportuno por causas de Fuerza Mayor, siempre 

haciendo públicos dichos cambios con la misma publicidad que se le dé a las presentes Bases 

Legales. 

 

Igualmente, CHANEL se reserva el derecho a excluir de la participación de la presente Promoción 

a aquellos usuarios registrados para la obtención de la muestra cuando no cumplan o tengan 

sospechas razonables de que los participantes registrados no cumplen los términos incluidos de 

las presentes bases legales.  

 

Asimismo, TESA no se hace responsable del resultado de la aplicación de los productos 

 

NOVENA. - Fuero y Jurisdicción. 

 

En caso de desacuerdo entre CHANEL y los participantes, ambas partes se someten a la 

competencia de los juzgados y tribunales del domicilio del participante, con renuncia expresa a 

cualquier otro fuero. 

 

DÉCIMA. - Otras consideraciones. 

 

La participación en esta Promoción supone la aceptación de las presentes Bases Legales. Los 

participantes serán responsables de la veracidad de los datos comunicados.  

 

Le informamos que Facebook y Instagram no patrocinan ni avalan ni administran de modo alguno 

esta Promoción.  

 

 

 

mailto:juan.manzano@chanel.com

