PRO FORMULARIO DE SOLICITUD
UD Pro es el programa oficial para maquilladores de Urban Decay Cosmetics. La
participación en el programa proporciona descuentos en los productos de Urban
Decay, así como la oportunidad de asistir a clases magistrales y otros eventos
especiales.

Para participar en UD Pro, rellena los siguientes datos y lee y manifiesta tu
conformidad con los términos y condiciones que figuran al dorso de este documento.
Elige la opción que te corresponda:
Maquillador profesional

Maquillador estudiante

Todos los campos son obligatorios.
Nombre ...........................................................................................................................
Dirección
...........................................................................................................................................

Ciudad/localidad ..............................................................................................................
Provincia ..........................................................................................................................
Código postal ................................. País .........................................................................
Dirección de correo electrónico
...........................................................................................................................................
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, usted queda informado y presta su consentimiento expreso e inequívoco a la incorporación de los
datos que nos facilita en los ficheros de datos personales responsabilidad de L’Oréal España S.A. –Productos de Lujo
(A-28050359) con domicilio social en Josefa
Valcárcel núm. 48, 28027 Madrid donde podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
enviando un escrito dirigido al Servicio de Atención al Consumidor (1ª planta). Usted consiente expresamente el
tratamiento de dichos datos con la finalidad de contar con su participación en la presente promoción, así como para
remitirle información comercial acerca de nuestros productos, estudios de mercado, incluso por correo electrónico,
teléfono móvil y llamadas con sistemas automatizados.
Usted también podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento
mediante escrito dirigido a Corpes.urbandecaylopd@loreal.com.

Yo, el abajo firmante, declaro haber leído los términos y condiciones que figuran al
dorso de este formulario y estar de acuerdo con ellos.

Firma ................................................................................................................................
Fecha ................................................................................................................................

Nombre en letra de imprenta ...........................................................................................

PRO TÉRMINOS Y CONDICIONES
UD Pro es el programa oficial para maquilladores de Urban Decay Cosmetics. La
participación en el programa proporciona descuentos en los productos de Urban
Decay, así como la oportunidad de asistir a clases magistrales y otros eventos
especiales.

PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA
UD Pro está abierto a maquilladores profesionales y estudiantes de maquillaje
mayores de 18 años. Hay dos formas de participar en el programa UD Pro: como
maquillador profesional o como maquillador estudiante.
Participación como maquillador profesional.
Términos y condiciones:
• Los maquilladores profesionales que participen en el programa UD Pro recibirán un
30% de descuento en todos los productos Urban Decay, excluyendo las ediciones
limitadas y sets promocionales (en lo sucesivo, «el Descuento»).
• El Descuento sólo es válido en la tienda propia de la marca Urban Decay de España
(Fuencarral, 43; Madrid), ya sea realizando la compra de forma presencial o mediante
pedido telefónico al 916 227 991, y no es acumulable a otros descuentos o
promociones.
• Los participantes tendrán derecho a disfrutar del Descuento durante un periodo de
doce (12) meses a partir de su fecha de registro.
• Para ello, deberán presentar su tarjeta UD Pro y un documento de identidad con
fotografía en vigor, o identificarse como miembros del Programa si realizan pedido
telefónico, facilitando la información que requiera el equipo de la tienda en Fuencarral
43.
• Para renovar su participación, el miembro de UD Pro deberá haber hecho al menos
dos compras (2) independientes en las tiendas propias de la marca Urban Decay en
España o a través de pedido telefónico durante los doce (12) meses previos.
• El Descuento se ofrece a discreción exclusiva de Urban Decay. Urban Decay se
reserva el derecho de cancelar o modificar el Descuento en cualquier momento.
Participación como maquillador estudiante.
Términos y condiciones:
• Los maquilladores estudiantes que participen en el programa UD Pro recibirán un
20% de descuento en todos los productos Urban Decay, excluyendo las ediciones
limitadas y sets promocionales (en lo sucesivo, «el Descuento»).
• El Descuento sólo es válido en la tienda propia de la marca Urban Decay de España
(Fuencarral, 43; Madrid) ya sea realizando la compra de forma presencial o mediante

pedido telefónico al 916 227 991,y no es acumulable a otros descuentos o
promociones.
• Los estudiantes podrán disfrutar del Descuento mientras dure su curso actual. Los
estudiantes tendrán derecho a disfrutar del Descuento, una vez graduados, durante un
periodo de un (1) año a partir de su fecha de registro.
• Para ello, deberán presentar su tarjeta UD Pro y un documento de identidad con
fotografía en vigor, o identificarse como miembros del Programa si realizan pedido
telefónico, facilitando la información que requiera el equipo de la tienda en Fuencarral
43.
• El Descuento se ofrece a discreción exclusiva de Urban Decay. Urban Decay se
reserva el derecho de cancelar o modificar el Descuento en cualquier momento.
La participación en el programa y los privilegios asociados a ella sólo podrán ser
disfrutados por la persona a nombre de la cual se haya emitido la tarjeta.
Cada miembro podrá gastar un máximo de 500 € por trimestre. Cada trimestre
comienza en Enero, Abril, Julio y Octubre.
IDENTIFICACIÓN PROFESIONAL
Para poder participar en UD Pro, deberá facilitar un documento de identidad con
fotografía en vigor junto con este formulario (por ejemplo una copia de su DNI,
pasaporte o de su permiso de conducir). Todos los documentos de identidad deberán
estar en vigor.
Todos los solicitantes deberán entregar este formulario cumplimentado, junto con
documento de identidad y justificante de condición de maquillador o estudiante (ver
siguiente punto), de forma presencial en la tienda propia de la marca Urban Decay
(Fuencarral, 43 Madrid) o bien vía email a udfuencarral@urbandecay.com
Los solicitantes que deseen participar como maquilladores profesionales deberán
proporcionar al menos dos de los siguientes documentos: una licencia profesional; una
página publicada en la que se le identifique por su nombre como maquillador, una
carta de referencias profesionales de haber trabajado como maquillador, o un
certificado o diploma.
Los solicitantes que deseen participar como maquilladores estudiantes deberán
acreditar su condición de estudiante de una escuela de maquillaje y un justificante del
curso o programa seguido en dicha escuela (por ejemplo un carné de estudiante en
vigor).
La aprobación del solicitante como participante en el programa queda sujeta a la
discreción exclusiva de Urban Decay.
Pedidos telefónicos
Los miembros del Programa UD Pro podrán realizar pedido telefónico desde cualquier
parte de la península mediante llamada al 916 227 991 y acreditación de su condición
de miembro al personal de Urban Decay. El pago en esta modalidad se efectuará
mediante tarjeta bancaria (Visa y Mastercard), facilitando el usuario los datos
necesarios para el cobro.

Los gastos de envío serán gratuitos en pedidos superiores a 100€, y de 6€ en el resto
de pedidos, y se efectuarán únicamente a la península (quedan excluidos Canarias,
Baleares, Ceuta y Melilla).
PROTECCIÓN DE DATOS
Tus datos, así como la información relativa a tus compras y participación en el
programa UD Pro, serán utilizados por Urban Decay para gestionar tu participación y
mejorar el programa UD Pro, para realizar estudios y análisis, y para enviarte
actualizaciones y ofertas (cuando hayas dado tu consentimiento). Urban Decay podrá
compartir tus datos con sus proveedores de servicios y otras empresas del grupo
L’Oréal.
Si deseas más información sobre cómo utilizamos tus datos personales, incluyendo la
forma de solicitar información sobre el tipo de datos de carácter personal que
recopilamos sobre ti, o si deseas modificar tus preferencias de contacto, consulta
nuestra Política de Privacidad en www.urbandecay.es, o ponte en contacto con
nosotros escribiendo a Corpes.urbandecaylopd@loreal.com.
Reglamento de funcionamiento protocolizado ante Notario y publicado en
www.notariado.org

