BASES LEGALES Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN “ANNEXPERIENCE CLUB”

ANGELINI BEAUTY S.A. con NIF A-08144172, domiciliada en C/ Osi 7, 08034 Barcelona, se
propone llevar a cabo la promoción “Annexperience Club”.

BASE 1ª - COMUNICACIÓN
La promoción se realizará en la web annexperienceclub.com y será accesible a través de un
enlace permanente alojado en la página oficial de Facebook de Anne Möller
(https://www.facebook.com/annemollercosmetics) y de la web de Anne Möller
(annemoller.com).
La comunicación de la promoción se realizará a través de los perfiles de la marca en Facebook,
Instagram (https://www.instagram.com/annemollercosmetics/), Twitter
(http://twitter.com/annemoller) y blog (http://www.annemoller.com/blog/).

BASE 2ª - FECHAS DE LA PROMOCION
La presente promoción se iniciará el 8 de mayo de 2013, sin fin previsto, ya que se trata de una
promoción de fidelización a nuestras consumidoras.

BASE 3ª - ÁMBITO DE LA PROMOCIÓN
Promoción válida para toda España.

BASE 4ª - PARTICIPANTES DE LA PROMOCIÓN
Dirigida a mujeres mayores de 18 años con residencia en España, que hayan adquirido al
menos un producto de la marca Anne Möller.

BASE 5ª - MECANICA DE LA PROMOCIÓN
A) La participación en la presente promoción se realizará a través de la página web
annexperienceclub.com.
B) Continuación de la promoción “Annexperience Club” realizada en 2012, en la que las
usuarias de Facebook debían hacerse fans de Anne Möller, dejar sus datos y hacer un
test de tipo de piel para recibir mini-tallas de las novedades en producto de Anne
Möller.
C) Todas aquellas usuarias que ya se hayan registrado en el Club en 2012, recibieron
mini-tallas de nuestras novedades durante 2013. Durante ese mismo año, se enviaron

D)

E)

F)

G)

H)
I)

varios comunicados vía email, en el que se les pedían que se dieran de alta en la nueva
aplicación de Facebook donde estaba alojado el club. Las socias que no han realizado
este paso, se ha dado por hecho que no seguían interesadas, y se ha realizado su baja
del club. En 2015, se cerró la aplicación de Facebook, debido a nuevas normativas de la
plataforma social, y se migró el club hacia el dominio annexperienceclub.com, donde
reside actualmente. Las socias que no han solicitado contraseña de acceso para esta
nueva plataforma fuera de Facebook, siguen estando de alta en el club y siguen
recibiendo las mini-tallas de regalo.
Para seguir accediendo al resto de funcionalidades de la aplicación, las socias que
siguen dadas de alta pero no disponen de acceso a su perfil, deberán entrar en
annexperienclub.com, hacer clic en “Entrar”, hacer clic en “YA SOY SOCIA DE
ANNEXPERIENCE CLUB Y QUIERO SOLICITAR MI CONTRASEÑA DE ACCESO”, y escribir
su email con el que están registradas en el club. Una vez realizado este paso, recibirán
una contraseña para acceder a su perfil, que luego podrán cambiar por la que quieran
dentro del apartado “TUS DATOS”.
Una nueva usuaria, que nunca ha sido socia o bien se dio de baja en 2014, se podrá dar
de alta en el club entrando en annexperienceclub.com y haciendo clic en “Regístrate
ahora”. Aparecerá un formulario a rellenar con sus datos personales y su tipo de piel:
nombre, apellidos, dirección completa (calle, número, piso, puerta, código postal,
población y provincia), email, fecha de nacimiento, tipo de piel. Como dato
complementario, a modo opcional, también podrá facilitar su número de teléfono.
También podrán indicar si son clientas de El Corte Inglés y marcar cuál es su centro
favorito. Además, deberán indicar que son clientas Anne Möller subiendo una foto del
código de barras del producto Anne Möller que han adquirido. Finalmente, deberán
aceptar las bases legales y la política de privacidad haciendo clic en el checkbox (este
clic es obligatorio: sin él, el registro no puede completarse). Estas nuevas usuarias que
envíen su solicitud de pertenencia al club, no formaran parte del Club hasta que los
responsables de Anne Möller hayan revisado los datos enviados y la foto, y la acepten
como nuevo miembro del Club. Una vez aceptada, la usuaria será socia del Club
Annexperience y podrá acceder a las mismas ventajas que las socias inscritas en 2012.
La ventajas de formar parte del Annexperience Club son: recibir en primicia muestras
de productos Anne Möller, opinar de ellas en exclusiva en el Foro Annexperience,
responder encuestas de satisfacción, enviar sugerencias para la mejora del club y
acceder a tus datos para actualizarlos cuando es necesario. Además, al realizar la
nueva alta y ser aceptada en el club, la nueva socia recibirá una mini-talla de
bienvenida adecuada a su tipo de piel.
Cada usuaria recibirá muestras de aquellos productos que sean adecuados a su edad y
tipo de piel. De la misma forma, las encuestas también estarán personalizadas según el
producto que hayan recibido, y las promociones exclusivas serán accesibles según
edad, tipo de piel y provincia de residencia.
Todas aquellas usuarias que forman parte del Club recibirán en casa al menos una
mini-talla al año.
La participación mediante web es gratuita, salvo el coste de acceso y/o uso de Internet
que lo sufragará íntegramente el participante.

BASE 6ª - PREMIOS
1. Mini-tallas
Durante el tiempo que la promoción esté activa, se realizarán diferentes acciones de muestreo
según las novedades de cada año.
ANGELINI BEAUTY S.A., durante el transcurso de la promoción, se reserva el derecho de
eliminar, cambiar o ampliar algunos de los productos de la promoción.
ANGELINI BEAUTY S.A. escogerá a los usuarios que disfrutarán del producto en función de su
edad y tipo de piel.
Las mini-tallas se entregaran a través de Correos y únicamente en territorio español.
2. Ganadora del mes del foro annexperience
Cada mes, un jurado de Anne Möller escogerá el mejor comentario del foro annexperience.
Ese comentario habrá sido publicado en el foro durante ese mes (no valdrán los anteriores).El
jurado de Anne Möller está formado por:
a. María Torrubia: responsable de marketing de Anne Möller
b. Eva Artigot: marketing de Anne Möller
c. Adriana Teixidó: community manager de Anne Möller
El jurado elegirá a una ganadora al mes, no habrá reserva. Anne Möller se pondrá en contacto
con la ganadora hacia el día 15 del mes siguiente.
Anne Möller se reserva el derecho de declarar el premio como desierto si ninguno de los
comentarios llegara al mínimo de calidad u originalidad que exige esta promoción.
No aceptar el premio en las condiciones fijadas en estas bases legales implica la renuncia total
al premio.
Si la ganadora que opta al premio no cumple los requisitos que exigen estas bases legales, o los
datos proporcionados para poder participar no sean válidos o no dé los datos necesarios que
se le solicita, no accederá al premio de esta promoción.
Cada socia del club sólo podrá ser nombrada una vez ganadora del mes en todo lo que dure
Annexperience Club.
La ganadora del mes, recibirá el producto que ha comentado en el foro annexperience en
formato regular.
El producto en formato regular se entregará a través de Nacex y únicamente en territorio
español.
Condiciones de los premios:
Los premios contenidos en la presente promoción, en ningún caso podrán ser objeto de
cambio, alteración, compensación o cesión a petición del ganador.
Queda prohibida la venta y/o comercialización del premio, y en ningún caso se podrá cambiar
por dinero en metálico o cualquier otro premio.

BASE 7ª - DISPOCIONES GENERALES:
La participación en el concurso supone la aceptación integra de las presentes Bases y la
sumisión expresa a las decisiones interpretativas que efectúe ANGELINI BEAUTY S.A.
ANGELINI BEAUTY S.A. se reserva la facultad de excluir de la promoción a toda aquella persona
sobre la que se compruebe que los datos facilitados no son verdaderos y/o aquellas personas
que cometan irregularidades o ilegalidades en su registro y/o participación en la promoción.
ANGELINI BEAUTY S.A. se reserva el derecho de anular cualquier participación que resulte
abusiva o fraudulenta.
ANGELINI BEAUTY S.A. se reserva el derecho de anular cualquier participación que considere
inadecuada en cuanto a su contenido y lenguaje o que no cumpla con la mecánica establecida
para la promoción.
ANGELINI BEAUTY S.A. se reserva el derecho de efectuar cualesquiera modificaciones,
supresiones y/o adiciones a las presentes bases promocionales, previa protocolización,
comunicación y autorización de las mismas a los organismos competentes.
Mediando el consentimiento expreso por escrito de los interesados, ANGELINI BEAUTY S.A. se
reserva el derecho de utilizar los nombres, apellidos y la imagen de los participantes para
reproducirlos y utilizarlos en cualquier actividad publi-promocional relacionada con los
productos de Anne Möller sin que dicha utilización les confiera derecho de remuneración o
beneficio alguno.
Queda expresamente excluida de esta promoción cualquier persona perteneciente a la
plantilla de ANGELINI BEAUTY S.A. o de cualquier empresa del Grupo Angelini España, así como
otra persona relacionada directa o indirectamente con la creación y realización de la presente
promoción.
Con la participación en este concurso, los participantes aceptan que los datos que faciliten
sean tratados conforme la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal
y a la nueva ley 34/02 de servicios de la Sociedad de la información y de Comercio Electrónico
pasarán a formar parte del fichero de titularidad ANGELINI BEAUTY S.A., con la finalidad de
gestionar la participación en esta promoción y la entrega de los premios. Además de continuar
ofreciendo noticias sobre nuestra compañía y nuestros productos, por cualquier medio,
incluyendo correo electrónico.
Los participantes de la promoción podrán ejercer sus derechos de acceso, oposición,
rectificación, o cancelación dirigiéndose por comunicación escrita, acompañada de fotocopia
de su documento nacional de identidad, pasaporte u otro documento válido para su
identificación, solicitando por escrito, mediante una carta a ANGELINI BEAUTY S.A. domiciliada,
calle Osio 7-9 de 08034 Barcelona NIF A-08144172, con el asunto: Protección de datos.

BASE 8ª - DEPÓSITO

Las presentes Bases serán accesibles y puestas a disposición de los usuarios en la web
annexperienceclub.com, accesible directamente desde la página de facebook de Anne Möller,
facebook.com/annemollercosmetics o desde la web de Anne Möller annemoller.com

En Barcelona, a 24 de abril de 2013.
Bases legales revisadas en Barcelona, a 25 de noviembre de 2016.

