
  REGLAS DEL CONCURSO 
“NARCISO RODRIGUEZ XMAS” 

  
 
 
 
ARTÍCULO 1: LA COMPAÑÍA ORGANIZADORA 
 
SHISEIDIDO SPAIN S.A.U, una compañía registrada en España, con domicilio social en Paseo de 
la Castellana, 280, 28046 Madrid, España y BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL bajo el nombre 
SHISEIDO EMEA, una sociedad anónima (compañía pública limitada) francesa, con domicilio 
social en 56A Rue du Faubourg Saint Honoré, 75008, Paris (en adelante, “Compañía 
Organizadora”), están organizando en la página web con acceso: https://es.holidays-
findtheperfectgift.com (en adelante, “web”), desde el 9 de diciembre de 2019 hasta las 00:00 
(UTC+2) del 5 de enero de 2020 incluido, un concurso gratuito (en adelante, “concurso”) sin 
obligación de compra, llamado: 

“NARCISO RODRIGUEZ XMAS” 

 
ARTÍCULO 2: ÁMBITO 
 

Este Concurso está abierto a individuos mayores de edad y con completa capacidad legal (en 
adelante “Participante(s)”), con domicilio en España, a excepción del personal de la “Compañía 
Organizadora”, miembros de compañías colaboradoras y cualquier persona que haya 
participado en la organización del concurso, así como sus familiares. 

En cualquier situación, el participante deberá tener un correo electrónico válido. 

La Compañía Organizadora se reserva el derecho a preguntar a cualquier Participante que 
confirme que el/ella cumple estas condiciones. Cualquier Participante que no cumpla con las 
condiciones o se niegue a comprobarla será excluido del Concurso, y en el caso de resultar 
ganador tampoco formará parte del Concurso. 

Si un Participante resulta ganador sin cumplir estas condiciones o de forma fraudulenta o 
desleal, el premio no será entregado y permanecerá bajo la propiedad de la Compañía 
Organizadora o bajo la propiedad de las compañías colaboradoras que puedan estar 
participando en la operación, sin prejuicio a ninguna acción legal que la Compañía 
Organizadora o terceras partes puedan llevar a cabo contra el Participante. 

Se considerará fraude el hecho que un Participante se registre en el Concurso con un nombre 
ficticio o prestado de una o más terceras partes. Cada participante debe registrarse en la 
Competición con su propio nombre. Igualmente, el uso de procesos que permitan participar en 
el Concurso de manera mecánica están prohibidos. Si se incumplen estas normas se excluirá 
permanentemente al Participante. 

La participación en este Concurso, implica la completa aceptación de estas normas, las cuales 
pueden consultarse y ser impresas en cualquier momento durante el Concurso en la Web a 
través de un link. 

https://es.holidays-findtheperfectgift.com/
https://es.holidays-findtheperfectgift.com/


ARTÍCULO 3: FUNCIONAMIENTO DEL CONCURSO  
 
El Concurso consta de dos partes y cada Participante puede participar en ambas partes del 
Concurso. 

3.1 Primera parte del Concurso 

Para jugar, los Participantes son invitados a acceder a la Web y seguir las instrucciones dadas. 

Los Participantes deberán completar los campos obligatorios del formulario de registro: estado 
civil, nombre, apellido, fecha de nacimiento, dirección de correo electrónico, país, contestar a 
las preguntas “¿Ha comprado alguna vez una fragancia de Narciso Rodriguez? Si es así, ¿Cuál?” 
y la aceptación de las reglas del Concurso. 

También pueden aceptar recibir información sobre Narciso Rodriguez via correo electrónico. 
Esta aceptación es opcional. 

Una vez registrado, el Participante es elegible para el sorteo. 

Un sorteo se llevará a cabo por la Compañía Organizadora, quien anunciará los 5 (cinco) 
ganadores de todos los Participantes del Concurso que han cumplido las normas. 

Los perdedores no recibirán ningún correo. 

Cada Participante podrá participar una sola vez (mismo nombre, misma dirección) en cada 
parte del Concurso durante la duración del Concurso. 

Cualquier Participante que proporcione información incompleta, errónea o falsa será 
considerado nulo. La Compañía Organizadora se reserva el derecho de comprobar los detalles 
de los ganadores y su autenticidad. Cualquier dato falso resultará automáticamente en la 
eliminación del Participante o ganador/a. 

Solo se entregará un premio por ganador.  

 
3.2 Segunda parte del Concurso 
 

Los Participantes también podrán participar en la segunda parte del Concurso haciendo click 
sobre uno de los perfumes que aparecen en la pantalla. 

Inmediatamente después de haber hecho click sobre el perfume, los Participantes sabrán si 
han ganado unos de los 6 (seis) premios asignados y vinculados a “abre los momentos 
ganadores” durante esta segunda parte del Concurso.  

Cada Participante podrá participar una vez (mismo nombre, misma dirección) en cada parte 
del Concurso durante la duración del Concurso. 

Cualquier Participante que proporcione información incompleta, errónea o falsa será 
considerado nulo. La Compañía Organizadora se reserva el derecho de comprobar los detalles 
de los ganadores y su autenticidad. Cualquier dato falso resultará automáticamente en la 
eliminación del Participante o ganador/a. 



Solo se entregará un premio por ganador.  

ARTÍCULO 4: PREMIOS OFRECIDOS 
 
4.1 Premios ofrecidos en la primera parte del Concurso 
 

• 1 (uno) Narciso Rodriguez For Her, Eau de Toilette, 50 ml, con un valor indicativo 
de (75€) euros con IVA incuido 

• 1 (uno) Narciso Rodriguez For Her, Eau de Parfum, 50 ml, con un valor indicativo 
de (85€) euros con IVA incuido 

• 1 (uno) Narciso Rodriguez For Her, [define PM], 50 ml, con un valor indicativo de 
(85€) euros con IVA incuido 

• 1(uno) Narciso Rodriguez For Her, [define FM], 50 ml, con un valor indicativo de 
(85€) euros con IVA incuido 

• 1 (uno) Narciso Rodriguez Narciso Rouge, Eau de Parfum, 50 ml, con un valor 
indicativo de (85€) euros con IVA incuido 
 

 
2.2 Premios ofrecidos en la segunda parte del Concurso 
 

• 2 (dos) Narciso Rodriguez For Her Eau de Toilette Christmas Set, (EDT 100ml + 
BL 75ml + EDT purse spray 10ml) con un valor indicativo de (106€) euros con IVA 
incuido 

 
• 2 (dos) Narciso Rodriguez For Her Pure Musc Eau de Parfum Christmas Set, 

(EDP pure musc 100 ml + BL 75 ml + pure spray 10 ml), con un valor indicativo de 
(115€) euros con IVA incuido;  

• 1 (uno) Narciso Rodriguez For Her Fleur Musc Eau de Parfum Christmas Set, 
(EDP fleur musc 100ml + EDP fleur musc purse spray 10ml + FH BL 75ml), con un 
valor indicativo de (115€) euros con IVA incuido 

• 1 (uno) Narciso Rodriguez For Him Bleu Noir Eau de Parfum Christmas Set, (BN 
EDP 100 ml + purse spray 10 ml + BN EDP SG 75 ml ), con un valor indicativo de 
(86€) euros con IVA incuido. 

 
4.3 Entrega de los premios a los ganadores 
 
Cada premio ofrecido es nominativo y no puede ser transferido ni ofrecido a terceras personas 
sin el consentimiento de la Compañía Organizadora.  
 

Los ganadores de la primera parte del Concurso serán informados de su premio únicamente a 
través de correo electrónico. Deberán validar su premio contestando un correo electrónico dentro 
de un periodo de 10 días tras recibir el correo informando sobre los premios. Al contestar al 
correo, los ganadores deberán proporcionar su código postal. 

Sin respuesta del participante dentro del periodo indicado, el ganador perderá el beneficio de su 
premio sin posibilidad de apelar. 

Los ganadores de la segunda parte del Concurso serán informados inmediatamente. 

El premio será enviado por correo a la dirección indicada por el Participante ganador en la 
validación por correo electrónico (para los ganadores de la primera parte de la Competición) o 
en el formulario de registro (para los ganadores de la segunda parte de la Concurso). Cualquier 
premio que no se pueda distribuir como consecuencia de un error o de la omisión de datos por 
parte del Participante, un cambio de sus datos o por cualquier razón atribuible al Participante 
ganador, o cualquier premio no reclamado en el periodo indicados por correo postal o el servicio 
de entrega o que sea devuelto a la Compañía Organizadora por no recogerlo el Participante 



ganador, se considerará como perdido  y no volverá a entrar en el Concurso. El premio no puede 
ser reclamado, en ningún caso, más tarde de las fechas indicadas. 

La Compañía Organizadora puede, si está forzada bajo circunstancias fuera de su control, 
reemplazar los premios anunciados por otros de valor similar y la Compañía Organizadora no 
es responsable de esta sustitución. 

En ningún caso se podrá reclamar un consideración financiera como consecuencia de la 
sustitución del premio, el cual no se puede ni cambiar ni devolver. 

La Compañía Organizadora no es responsable, del uso o cambio de los premios por parte de 
los ganadores. 

 

ARTÍCULO 5: CONTROLES Y DERECHOS 
 

En el caso de encontrarse en una situación de fuerza mayor, la Compañía Organizados en 
particular, se toma el derecho de acortar, extender, suspender, alterar o cancelar el Concurso. 
Los cambios serán notificados previamente de manera apropiada. 

La participación del concurso implica que los participantes saben y aceptan las características y 
limitaciones de Internet, por ello la Compañía Organizadora no es responsable en caso de un 
mal funcionamiento de la red, que no permita acceso o ralentice la navegación, como 
consecuencia de factores externos. 

Más específicamente, la Compañía Organizadora no es responsable de ningún material o daño 
consecuente, causado al Participante, su equipo IT y sus datos ahí guardados, y las 
consecuencias que puedan afectar su actividad profesional o comercial. 

Además, la Compañía Organizadora no se considera responsable en particular, si los datos del 
formulario de registro del participante no llegan por cualquier razón (i.e., problemas en la 
conexión a Internet por cualquier razón en la dirección del usuario, fallo temporal de los 
servidores, etc) o aquellos que lleguen ilegibles o imposibles de procesar (i.e., el participante 
utilizado un ordenador o sistema no compatible con el Concurso, etc.). 

La Compañía Organizadora también se reserva el derecho de llevar a cabo cualquier control 
que considere necesario. 

No se considerará a ningún participante que no cumpla con la provisión de estas normas. 

En caso de disputa, se podrá pedir una prueba de identidad. Participar en el Concurso es 
estrictamente personal. 

El ganador autoriza previamente, sin ninguna consideración financiera, a la Compañía 
Organizadora a utilizar su apellido, nombre y dirección con fines promocionales y publicitarios, 
así como a comunicarles aquello que puedan considerar apropiado. De todas formas, esta 
posibilidad no es una obligación que incumba a la Compañía Organizadora. 

En particular, los apellidos y nombres de los ganadores pueden ser publicados en la web. La 
Compañía Organizadora se reserva el derecho a demandar a cualquier persona que cometa un 
fraude o un intento de fraude. Sin embargo, no se considerará responsable de ninguna manera 
frente a los Participantes como resultado de cualquier fraude que se haya podido cometer o 
acto malicioso. 



  

ARTÍCULO 6 – COSTE DE LA PARTICIPACIÓN 
La participación en el concurso no conlleva ninguna obligación de compra. 

Ya que algunos proveedores de servicios de internet, ofrecen a sus clientes servicios de 
internet con todo incluido de forma gratuita, está acordado que no se reembolsará ningún 
acceso a la web para participar en el Concurso. Los Participantes están suscritos a servicios de 
Internet para su uso propio en general y no deberían asumir ningún coste adicional para 
participar en el Concurso- 

 

ARTÍCULO 7: ACEPTACIÓN DE LAS REGLAS DEL CONCURSO 
 
La Participación en el Concurso implica la completa aceptación de las normas. El participante, 
reconoce expresamente que ha aceptado estas normas al participar en el Concurso. Cualquier 
adición, o en el caso de tratarse de un motivo de fuerza mayor, cualquier alteración de las 
normas podrán ser publicadas durante el Concurso. No se considerarán como anexos de estas 
normas. 

ARTICLE 8 – PROTECCIÓN DE DATOS  
 

Esta sección de ser leída junto con nuestra Política de Privacidad http://www.shiseido.es/politica-
de-privacidad. 
 
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 
Concurso. 

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 Concurso. 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. 

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 
 

ARTÍCULO 9 – PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

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


Las imágenes utilizadas en la web, los productos representados, las marcas y los nombres 
corporativos mencionados, los elementos gráficos, tecnlógicos y bases de datos que forman la 
web son propiedad exclusiva de los titulares y no podrán ser extraidos, reproducidos, 
representados o utilizados sin el consentimiento por escrito de estos últimos sujetos a 
procedimientos civiles o penales. 

ARTÍCULO 10 – CONFLICTOS Y APLICACIÓN DE LEYES 
 
The Competition, the Site and the interpretation of these rules are subject to the laws of Spain. 
 
Any dispute arising in connection with this Competition will be referred to the competent 
jurisdictions. 

 

El Concurso, la web y la interpretación de estas normas están sujetas a las leyes españolas. 

Cualquier conflicto surgido en conexión con este Concurso serán referidos por las 
jurisdicciones competentes. 


