
BASES PROMOCIÓN MUESTRAS SHISEIDO 

 

 

1.- Titular   

 

La entidad SHISEIDO SPAIN, S.A.U. (en adelante SHISEIDO), con C.I.F. nº A-

81803553 y domicilio en Paseo de la Castellana 280, 1ºAC, 28046 - Madrid, organiza y 

gestiona la siguiente PROMOCIÓN gratuito denominado “Sampling Crema Vital 

Perfection” (en adelante PROMOCIÓN), de acuerdo con las siguientes bases. 

 

La PROMOCIÓN se lleva a cabo con el fin de promocionar y publicitar los productos y 

servicios de SHISEIDO por Shiseido. 

 

2.- Fechas  

 

La PROMOCIÓN se inicia el 27/02/2023 y concluye el 13/03/2023 o hasta agotar 

existencias (5.000 rituales de Vital Perfection Uplifting and Firming Cream.  

 

La celebración de la (PROMOCIÓN) puede cambiar en cuanto a las fechas, y puede 

incluso no llegar a celebrarse a criterio de SHISEIDO. 

 

Los cambios de fecha, y la posible no celebración de alguno de ellos se indicará por 

SHISEIDO en los diferentes medios de comunicación utilizados normalmente por 

SHISEIDO y en la cuenta de usuario o perfil de SHISEIDO de la red social 

FACEBOOK/otros 

 

3.- Participación y Aceptación bases. 

 

El desarrollo y participación en la PROMOCIÓN se lleva a cabo a través de la página 

web de la revista “MUJERHOY” (mujerhoy.com) 

 

Los participantes en la PROMOCIÓN aceptan estas Bases del Concurso en todos sus 

términos y condiciones, no debiendo participar en la PROMOCIÓN sino aceptan estas 

Bases. Reservándose SHISEIDO la posibilidad a cambiar estas bases 

 

4.- Participantes. 

 

Podrán participar en la PROMOCIÓN, todas las personas físicas, mayores de edad, con 

residencia en España, que no sean empleados o trabajadores de SHISEIDO ni de los 

proveedores o empresas colaboradoras en la realización de la PROMOCIÓN, ni sus 

familiares en el primer grado de parentesco. 

 

  

5.- Mecánica de participación. 

 

Los 5.000 mil primeros interesados en registrarse a través del formulario obtendrá una 

muestra del producto y se entregará a la dirección postal facilitada en el formulario de 

registro.  

 

 



7.- Comunicación ganadores y entrega de los premios. 

 

No se avisará en ningún caso a los participantes, los 5.000 primeros participantes en 

inscribirse recibirán la muestra en el domicilio indicado. 

 

A los ganadores de los premios, SHISEIDO les podrá pedir la 

información/documentación necesaria para comprobar que cumplen con las condiciones 

para ser participantes y tener derecho a premio. Pudiendo perder los ganadores el 

derecho al premio si no remiten la información/documentación que solicite SHISEIDO. 

 

Los premios serán enviados por correo postal a la dirección de los participantes que 

hubiesen indicado en el formulario al participar. No realizándose ningún envío a 

direcciones de fuera de España.  

 

En caso de no poder hacer entrega del premio, por no disponer de la dirección postal o 

ser esta errónea o incompleta, SHISEIDO se reserva el derecho de retirar la condición 

de ganador al participante. Si pierden la condición de ganadores los elegidos en los 

sorteos, el premio pasará a la primera reserva elegido en el sorteo, sin premio por el 

sorteo.  

 

 

8.- Premios 

 

Los premios de los concursos serán: 

 

- Ritual de la crema de Vital Perfection Uplifting and Firming Cream.: recibirán 3 

sachets de 1,5 ml de la crema de Vital Perfection Uplifting and Firming Cream.  

En total, se distribuirán 5.000 rituales de Vital Perfection.  

 

SHISEIDO se reserva el derecho de cambiar o sustituir estos premios por otros de valor 

equivalente, si por causas de fuerza mayor no puede ofrecer estos premios. 

 

Los premios no son canjeables o sustituibles por dinero ni por ningún otro producto o 

servicio. 

 

Una misma persona no podrá ser ganador de más de un premio por su participación en 

los diferentes concursos de la PROMOCIÓN.  

 

 

9.- Responsabilidades y funcionamiento. 

 

SHISEIDO no se hace responsable de la imposibilidad de conexión o comunicación de 

los participantes para participar, ni de la imposibilidad de poder cumplimentar los datos 

del formulario. 

 

SHISEIDO no se hace responsable de la imposibilidad de entregar el premio por no 

disponer de la dirección de envío, o ser errónea o incompleta. Ni será responsable de la 

indicación, comunicación o publicación de un participante como ganador erróneamente, 

el cual no tendrá derecho a premio.  

 



Todos los gastos derivados de la conexión o comunicación de datos a través de internet 

u otra red de comunicación, para poder participar en la PROMOCIÓN serán por cuenta 

de los participantes. 

 

 

10.- Tratamiento de datos de carácter personal. 

Los datos personales de los Participantes son recogidos por la Compañía Organizadora 

para administrar el Concurso de acuerdo a los términos y condiciones definidos en estas 

normas del PROMOCIÓN y en la Política de Privacidad 

(http://www.shiseido.es/politica-de-privacidad). 

 

La Compañía Organizadora podrá compartir los datos personales de los Participantes 

con sus afiliados, proveedores externos, agencias, o contratistas contratados por la 

Compañía Organizadora para ayudar al funcionamiento del PROMOCIÓN. Estas 

terceras partes solo podrán utilizar los datos personales para tareas específicas del 

concurso para las cuales han sido contratados por la Compañía Organizadora, no podrán 

utilizarlos para ningún otro fin. 

 

Asimismo los datos de los ganadores se compartirán con la AEAT si el importe de los 

premios está sujeto al pago a cuenta/retención del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas. 

 

De acuerdo con la legislación, el Participante tiene derecho a acceder, rectificar y 

eliminar la información que la Compañía Organizadora posee sobre su persona. Los 

Participantes también tienen el derecho de negarse al procesamiento de sus datos 

personales por razones legitimas, de todas formas, en este caso, los Participantes no 

podrán participar en el Concurso. 

 

Los Participantes podrán ejercer sus derechos contactando con Shiseido EMEA, a través 

de un formulario accesible en https://privacy.emea.shiseido.com/ o en la siguiente 

dirección: 

 

Data Protection Officer 

Shiseido EMEA 

56 A, rue du Faubourg St Honoré 

75008 Paris 

France 
 

 

 

11.- Descalificaciones 

 

En el caso de que SHISEIDO o cualquier entidad que esté relacionada profesionalmente 

a la presente promoción detecten cualquier anomalía o sospechen que un participante 

está impidiendo el normal desarrollo de la promoción, facilitando datos falsos, erróneos 

o incompletos o participe más de una vez en cada concurso, podrá ser descalificado y 

desposeído, en su caso, de su condición de ganador. 

 

SHISEIDO se reserva el derecho de eliminar de la PROMOCIÓN a cualquier 

participante que evidencie o del que se sospeche una actuación irregular. 

http://www.shiseido.es/politica-de-privacidad
https://privacy.emea.shiseido.com/


 

9. – Propiedad Intelectual 

 

Las imágenes utilizadas en la web, los productos representados, las marcas y los 

nombres corporativos mencionados, los elementos gráficos, tecnológicos y bases de 

datos que forman la web son propiedad exclusiva de los titulares y no podrán ser 

extraídos, reproducidos, representados o utilizados sin el consentimiento por escrito de 

estos últimos sujetos a procedimientos civiles o penales. 

 

 

12.- Legislación  

 

Este PROMOCIÓN estará sujeto a la legislación vigente en España. La entrega de los 

premios a los ganadores de la PROMOCIÓN estará sujetos al Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas, procediéndose por SHISEIDO, en su caso, a la retención o 

ingreso a cuenta que corresponda según las cantidades de los premios.  

 

 

13.- Idioma 

 

Las bases de la PROMOCIÓN y demás textos, leyendas y condiciones se redactan en 

castellano. La traducción en otro idioma se realiza para comodidad, siendo únicamente 

válida la versión en castellano, ante posibles interpretaciones y significado de estas 

bases. 

 

14.- Jurisdicción.  

 

Cualquier controversia que pudiera surgir sobre la interpretación y aplicación de las 

presentes bases y el desarrollo o participación en la PROMOCIÓN, tanto SHISEIDO 

como los participantes, se someten expresamente a la Jurisdicción de los Juzgados y 

Tribunales de Madrid con renuncia a su fuero propio si lo hubiere.  

 

 

 

 

En Madrid, a 27 de febrero de 2023.  

 

 

  

  

  


