
Autorización para el envío de publicidad 
 
Si el usuario desea recibir novedades, publicidad y/o promociones comerciales de Ésika, L’Bel y Cyzone a través 
de su correo electrónico, podrá suscribirse a través de los puntos de captación de datos en el sitio web. 
 
Para la suscripción a través de puntos de captación, el usuario deberá completar un formulario a través del cual 
proporcionará la dirección de correo electrónico donde desea recibir novedades, publicidad y/o promociones 
comerciales del portal web. Una vez ingresado, se remitirá un mensaje automático al usuario a fin de verificar la 
cuenta de correo electrónico proporcionada. Verificada la cuenta, el usuario empezará a recibir información del 
portal web por correo electrónico.  
 
Los datos personales que se obtengan como consecuencia de la suscripción a través de puntos de captación del 
portal web serán tratados de acuerdo a nuestra Política de Privacidad. El usuario es el único responsable de los 
datos ingresados en el portal web.  
 
Al proporcionar su correo electrónico y/o datos personales, el usuario otorga su consentimiento previo, informado, 
expreso e inequívoco para recibir comunicaciones electrónicas con novedades, publicidad y/o promociones 
comerciales de Belcorp, L’Bel, Ésika y Cyzone; así como de los productos o servicios que comercializa o 
promociona. DEC COSMÉTIQUES S.A. Sucursal del Perú pone a disposición de los usuarios medios para revocar 
su consentimiento a través de un mecanismo para anular su consentimiento y dejar de recibir los correos 
electrónicos publicitarios. 
 
La información publicitaria que se incluya en los correos electrónicos remitidos a los usuarios no necesariamente 
es la misma que se ofrece a través de otros canales de venta utilizados por DEC COSMÉTIQUES S.A. Sucursal 
del Perú., a menos que se señale expresamente ello en el portal web o en la publicidad remitida. Las imágenes, 
fotografías y/o cualquier contenido gráfico o visual que sean remitidos en los correos electrónicos se encuentran 
protegidos por nuestra Política de Propiedad Intelectual contenida en los Términos y Condiciones. Las imágenes 
y nombres de los productos son referenciales y pueden variar según el país de comercialización. 
  

 


