
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

PÁGINA DIOR SPAIN 

I. OBJETO 

La presente acción promocional (la “Acción”) es promovida y organizada por LVMH IBERIA, S.L., con domicilio 

fiscal en la calle Isla de Java, 33, 28034 Madrid, y N.I.F. B81733503 (el “Organizador” o “DIOR”), con el objeto de 

promocionar MISS DIOR. La presente Acción está sujeto a los términos y condiciones contenidos en este documento 

(los “T&C”). La mera participación en la Acción implica la aceptación de los T&C.  

II. ÁMBITO PERSONAL, TERRITORIAL Y TEMPORAL DE LA ACCIÓN 

II.1. Ámbito Personal 

La Acción está dirigida a todos aquellos usuarios que no sean empleados de LVMH y que cumplan con los requisitos 

establecidos en la cláusula 2. 

II.2. Ámbito Territorial 

El ámbito territorial de la Acción es exclusivamente la página https://www.diorbelleza.com/, disponible en España. 

II.3. Ámbito Temporal 

El plazo para participar en la Acción será del día 27 de agosto de 2021 hasta agotar existencias, de conformidad con 

lo establecido en la cláusula 3.3. (el “Plazo”). 

III. REQUISITOS Y MECÁNICA DE LA ACCIÓN 

3.1 La participación en la Acción está dirigida a aquellas personas que: (i); Accedan a la página de DIOR (la 

“Página”) que estará alojada en la siguiente URL https://www.diorbelleza.com/]; (ii) Completen el registro 

cumplimentando los siguientes campos: nombre, apellidos, e-mail y dirección postal completa; a través del 

formulario (el “Formulario”). Todas las personas que cumplan con los referidos requisitos y cumplan con las 

condiciones establecidas en estos T&C serán referidas conjuntamente como los “Participantes”. 

3.2 El Organizador se compromete a enviar a los Participantes que faciliten su domicilio con expreso consentimiento 

una muestra de Miss Dior Eau de Parfum. 

3.3 La Participación está limitada a una muestra por persona y por hogar. El Organizador se reserva el derecho de no 

realizar el envío si estas condiciones no son respetadas. 

3.3 La entrega de muestras está limitada a las DOCE MIL (12.000) muestras disponibles para esta Acción. 

IV. DISPOSICIONES GENERALES Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

IV.1. Aunque DIOR hará todo lo posible por evitar el suministro de datos incorrectos o falsos por parte de los 

Participantes, DIOR no se hará responsable de la veracidad de los datos que éstos faciliten. Por consiguiente, si los 

datos facilitados no fueran correctos o tuvieran errores, DIOR no se hará responsable de las incidencias que pudieran 

derivarse de la incorrección o falsedad de los datos suministrados. 



IV.2. El cumplimiento de los presentes T&C, por parte de los Participantes en la Acción, en concreto de si están 

habilitados para ello, podrá ser verificado mediante los medios técnicos a disposición del Organizador, que se reserva 

el derecho de realizar cualquier comprobación que considere necesaria y a proceder a la anulación automática de 

dicha participación en la Acción. 

IV.3. La participación en la Acción supone la aceptación íntegra de los presentes T&C. 

IV. 4. En el caso de que cualquier cláusula de estos T&C sea declarada nula o inválida, seguirán en vigor las restantes 

cláusulas no afectadas por la misma.  

IV. 5. El Organizador se reservan el derecho a anular, prorrogar, recortar o modificar la Acción si las circunstancias 

lo obligan, sin tener que justificar la decisión y sin que se le pueda reclamar ningún tipo de responsabilidad como 

consecuencia de ello. 

V. PROTECCIÓN DE DATOS 

V. 1. De cara a cumplir con nuestro deber de información acerca de cómo tratamos sus datos personales, le 

informamos de que el responsable del tratamiento es la empresa LVMH IBERIA, S.L., domiciliada en Calle Isla de 

Java, 33, 28034 Madrid y con NIF B-81733503. Asimismo, le informamos de que trataremos sus datos únicamente 

gracias a su consentimiento, y con la finalidad de gestionar su participación en la Acción y el envío de las muestras. 

Por otro lado, le recordamos que, en todo momento, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, 

oposición, limitación del tratamiento y portabilidad sobre sus datos personales mediante el envío de una 

comunicación escrita a Calle Isla de Java, 33, 28034 Madrid en la que adjunte una copia de su DNI/pasaporte. Podrá 

hacer llegar tal comunicación (a) mediante correo postal a la dirección antes indicada, o (b) mediante el envío de un 

correo electrónico la siguiente dirección: dpo_espana@diormail.com. 

V. 2. Finalmente, puede obtener información más detallada acerca de cómo tratamos sus datos personales accediendo 

a nuestra política de privacidad online. 

VI. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

VI.1. Los presentes T&C se regirán e interpretarán de acuerdo con su propio contenido y por las leyes comunes de 

España. 

VI.2. En caso de divergencia entre los Participantes en la Acción y la interpretación de las presentes bases por el 

Organizador serán competentes para conocer de los litigios que puedan plantearse los Juzgados y Tribunales de la 

ciudad de Madrid (España), renunciando expresamente los participantes en esta Acción a su propio fuero caso de que 

lo tuvieren. 

 


