
 
CENTRO COMERCIAL RIBERA DEL XÚQUER  

BASES DE LA PROMOCIÓN “COMPRAS QUE ALIMENTAN” 2017 

 

1ª. PERIODO DE VIGENCIA.  

Del 20 al 25 de cada mes (desde las 10:00h hasta las 22:00h). De Enero a Noviembre de 2017.  

*En el caso de que el día 25 sea domingo de cierre, el último día para canjear los tickets de 
compra será el sábado anterior día 24. 

 

2ª. ÁMBITO.  

Local. Participación para todas las personas físicas mayores de 18 años  y durante el periodo. 
Están autorizados a participar los empleados que prestan sus servicios para o en el Centro 
Comercial Ribera del Xúquer y sus familiares en primer grado.  

 

3ª. REQUISITOS PARA PODER PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓN  

A) Presentar en el Punto de Información los tickets de las compras realizadas entre el 
día 20 y 25 del mismo mes, canjeándose SÓLO en este periodo. 

B) Se admitirán únicamente tickets en buen estado. 

C) El 5% se calculará sobre el importe total a pagar. 

D) Máximo se podrá canjear el importe de 200€ en el total de uno o varios 
tickets por persona/día. 

E) Los billetes del CC son de 1€, 5€ y 10€, válidos los domingos en la zona de 
restauración, firmados, sellados y con fecha de caducidad. En caso contrario, 
carecerán de valor. 

F) Se hará entrega de vales/billetes de 1€ siempre y cuando la cantidad que se haya 
de entregar al cliente sea inferior a 5€. 

G) El ticket o tickets de compra serán válidos para UNA ÚNICA PROMOCIÓN, en el 
caso de coincidir en el periodo con 2 o más promociones. 

 

4ª. MECÁNICA. 

- Presentar en nuestro Punto de Información los tickets de las compras realizadas entre 
los días 20 y 25 del mismo mes, canjeándose SÓLO en este periodo. (Cada 20€ de 
compra entregamos1€) 



 
- Devolvemos el 5% de las compras que realices entre los días 20 y 25 del mes (ambos 

inclusive) para que lo gastes el domingo que elijas (atendiendo a la fecha de caducidad 
de tu premio) en la sección de restauración de nuestro centro.  

- Los participantes tienen 2 domingos para gastar los vales/billetes del centro comercial 
a partir del día en el que finaliza la promoción.  

 

5ª. EXCLUSIONES Y ELIMINACIONES.  

- El Centro Comercial se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier 
usuario que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal 
y reglamentario de la presente Promoción. Igualmente quedará eliminado cualquier 
usuario que de modo intencionado o no, perjudique o dañe la imagen del Centro 
Comercial de sus clientes, así como del resto de usuarios participantes.  

 

6ª. MODIFICACIONES Y/O ANEXOS.  

- El Centro Comercial se reserva el derecho a realizar modificaciones o añadir anexos 
sucesivos sobre su mecánica y premios, siempre que las mismas estén justificadas o no 
perjudiquen a los participantes y se comuniquen a éstos debidamente.  

- En caso de que esta promoción no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados en la 
misma, por errores técnicos o cualquier otro motivo que no esté bajo el control del 
promotor, y que afecte al normal desarrollo de la promoción, el Centro Comercial se 
reserva el derecho a cancelar, modificar, o suspender la citada promoción.  

 

7ª. LEGISLACIÓN APLICABLE.  

- Esta promoción se rige por las leyes españolas, renunciando a cualquier otro fuero que 
pudiera corresponderles.  

 

8ª. ACEPTACIÓN DE LAS BASES.  

- Participar en la citada promoción, supone la aceptación expresa e íntegra de las 
presentes bases. 


