
CONDICIONES GENERALES MARCIANO LOYALTY 

El promotor del programa de fidelidad descrito abajo (“Marciano Loyalty”) es Guess Europe Sagl, con 

oficina registrada en Suiza -6934 Bioggio – Strada Regina 44. 

Marciano Loyalty es un programa de fidelidad operado por GUESS Europe en el que los miembros, usando 

su tarjeta Marciano pueden ser elegidos para participar en las promociones GUESS. Usted debe presentar 

su tarjeta Marciano Loyalty a la hora de realizar su compra, para poderse beneficiar de cualquier 

promoción especial del Pr ograma. 

En caso de pérdida o robo de su tarjeta de Fidelidad, el Socio debe informar rápidamente al personal de la 

tienda. Después de verificar los datos, el Cliente recibirá una nueva tarjeta que reemplazará la extraviada/ 

robada. 

Usted tiene disponibles en nuestra web una copia de las normas del Marciano Loyalty y el lis tado de las 

tiendas participant es. Guess Europe se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento, los 

términos/condiciones y cualquier cláusula del programa, de realizar modificaciones en la web  

www.guess.eu  y/o en cualquier punto de venta del grupo Guess, así como de la suspensión del pr ograma. 

Una copia de la política de privacidad se entregará al Cliente cuando se suscriba a Marciano Loyalty, 

además de estar disponible en cualquier punto de venta participante del Marciano Loyalty. 

TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 

1.- Los datos personales incluidos en este formulario y los datos de compras recogidos por la tarjeta 

electrónica Marciano Loyalty, como el número de productos comprados, su precio y la fecha de compra, 

serán registrados y conservados por GUESS en la sede de GUESS EUROPE SAGL con el objetivo de crear un 

perfil del cliente, y permitir a GUESS de comunicar eventuales iniciativas u ofertas promocionales vinculadas 

a la venta de productos GUESS, relacionadas con el perfil del cliente. 

2.- El tratamiento de los datos personales también se realizará a través de medios informáticos, siempre en 

observancia de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal 

(LOPD). GUESS EUROPE SAGL, con sede en Bioggio (CH), titular del tratamiento, comunica que los datos 

también podrán ser transmitidos a sociedades controlantes, controladas y asociadas situadas fuera de las 

fronteras nacionales (así como a sociedades de servicios informáticos), siempre en relación con las inalidades 

indicadas en la presente nota informativa. Habiendo leído la nota que antecede, el suscrito autoriza 

expresamente el tratamiento de sus datos y acepta ser contactado y recibir de GUESS eventuales 

comunicaciones sobre ofertas promocionales u otras iniciativas comerciales relacionadas con los productos 

GUESS y con su perfil, a las direcciones indicadas en el formulario. El suscrito también autoriza expresamente 

GUESS a enviar la tarjeta electrónica GUES S a la dir ección indicada en el f ormulario. 

3.- Se informa que las respuestas a las preguntas en cursiva del formulario tienen carácter obligatorio. La 

negativa a facilitar los datos solicitados en las preguntas en cursiva comporta la imposibilidad de 

proporcionar los servicios mencionados. La inclusión de datos en los campos restantes es voluntaria. 

4.- El titular de los datos personales tiene la posibilidad de ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición de sus datos, contactando GUESS EUROPE SAGL, con sede en Bioggio 

(CH), también por correo electrónico en la dirección guesslist@guess.eu 

http://www.guess.eu/


5.- El titular de los datos personales garantiza que los datos personales facilitados a GUESS son veraces, y se 

hace responsable de comunicar cualquier modificación de los mismos. 

 


