
Clarins concede especial importancia a la privacidad de los 
datos de sus clientes, por ello le explicamos nuestra política de 
privacidad. Nunca vendemos ni cedemos su información personal 
a otras empresas con fines de prospección comercial. Quién es el es el 
responsable de tratamiento:responsable de tratamiento: Clarins Spain S.A.

La Finalidad del tratamiento: La Finalidad del tratamiento: Con la información que nos facilita 
consiente expresamente que sus datos sean tratados por CLARINS 
para gestionar su afiliación a nuestro Programa de Fidelidad y 
enviar su regalo, así como con fines de gestión de la relación con 
el cliente y, en concreto, para presentarle ofertas personalizadas de 
sus productos y servicios de cosmética y perfumería basadas en sus 
compras anteriores y/o intereses.

Al facilitarnos su dirección de correo electrónico y/o número 
de teléfono móvil, Usted autoriza a CLARINS el envío de 
comunicaciones por estos medios. Puede darse de baja de este 
tipo de comunicaciones en cualquier momento, a través del enlace 
que aparecerá en el final de todas las comunicaciones que reciba 
o ejerciendo cualquiera de los derechos contemplados, según se 
indica posteriormente.

Criterios de conservación de los datos:Criterios de conservación de los datos: Nos esforzamos por 
mantener su información personal sólo durante el tiempo 
necesario para estos fines, salvo que usted cancele o solicite su 
supresión, sus datos serán conservados durante tres años desde su 
último pedido o contacto.

Protección de Datos Actualizada Clarins

Una Tarjeta Cómplice con los 14 códigos de barras, debidamente 
cumplimentada, permite recibir un producto Clarins en nuestros 
centros Clarins Skin Spa en España.

La promoción es válida para los códigos de barras de todos los 
productos Clarins adquiridos, en España, Andorra y Gibraltar.

Para aquellos productos que carezcan de embalaje y a los que no se 
pueda recortar el código de barras, será necesario adjuntar el ticket 
de compra junto con la Tarjeta Cómplice.

Los regalos de Tarjeta Cómplice no podrán ser entregados en 
boutiques Clarins.

No son válidos para cumplimentar la Tarjeta Cómplice, los códigos 
de barras de tallas gratuitas, regalos promocionales, muestras o 
dosis de prueba.

Se puede solicitar de regalo cualquier producto de nuestra marca de 
línea permanente, a excepción de cofres o tamaños promocionales, 
productos de edición limitada y productos de venta exclusiva en 
www.clarins.es o en boutiques Clarins.

El regalo Tratamiento Clarins Skin Spa, no incluye gastos 
de traslado, alojamiento, dietas u otros derivados, única y 
exclusivamente el tratamiento Clarins Skin Spa. Cita sujeta a 
disponibilidad de la agenda.

Sólo se realizará el envío del producto de regalo a direcciones de 
España, Andorra y Gibraltar.

El personal de Clarins Spain, los Distribuidores Autorizados y su 
personal, no pueden participar en esta operación.

Condiciones de participación La base jurídicaLa base jurídica que legitima el tratamiento es su consentimiento y el 
interés legítimo.

Derechos que le asisten:Derechos que le asisten: Usted podrá ejercer su derecho de acceso, 
rectificación de datos inexactos, supresión y portabilidad de sus 
datos personales, así como su derecho de objeción y limitación de 
tratamiento, en cualquier momento, dirigiéndose mediante escrito junto 
a copia de documento que acredite su identidad a CLARINS Protección 
de datos: Av. Europa, 6 - 1ª. Parque empresarial la Moraleja. C.P. 28108 
Alcobendas (Madrid) o bien, en la dirección de correo electrónico                                                  
atencionalcliente@clarins.com indicando en el asunto el derecho ejercitado.

Para obtener más detalles puede consultar nuestra política de privacidad en 
www.clarins.com o puede dirigirnos su consulta a la dirección de atención 
al cliente anteriormente indicada.



Clarins premia tu fidelidad.

Has elegido Clarins y le eres fiel.

Para agradecértelo y ser cómplice de tu belleza,

te regalamos el producto que desees por cada 
14 productos comprados de Clarins.

Y ahora, también podrás solicitar como 
regalo, un exclusivo tratamiento de cabina 

(60 minutos) en nuestros centros Skin Spa de 
Madrid*.

Tarjeta Cómplice

Recorta el código de barras de cada producto Clarins que adquieras.

¡Te ayudamos regalándote el primer código de barras!

Cuando hayas completado las 14 casillas, cumplimenta 

tu Tarjeta Cómplice con tus datos personales y envíala a:

Clarins Spain
Av. Europa, 6

Parque Empresarial la Moraleja
28108 Alcobendas

Teléfono Gratuito de consultas: 900.31.41.51

* Consulta en www.clarins.es nuestro menú de tratamientos y centros Skin Spa de Madrid.

El 1er código de barras de REGALO

Pega aquí tu código de barras

Pega aquí tu código de barras
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Pega aquí tu código de barras

Para recibir tu regalo, indica tus datos personales: Tus preocupaciones de belleza

Envía tus códigos de barras antes del 30-11-2022

No te pierdas las novedades, consejos de belleza y sorpresas personalizadas No te pierdas las novedades, consejos de belleza y sorpresas personalizadas 
que estamos preparando para ti. que estamos preparando para ti. 

Indícanos cómo quieres recibirlas:

[   ] Todas, no quiero perderme nada

        [   ] Por teléfono        Firma:

        [   ] Por email 

        [   ] Por domicilio postal


