
 
CENTRO COMERCIAL RIBERA DEL XÚQUER  

BASES DE LA PROMOCIÓN “CINE DE VERANO” 2017 

A continuación se recogen las Bases de la promoción “CINE DE VERANO” llevada a cabo por el 
C.C. Ribera del Xuquer, con domicilio en Carcaixent (Valencia), C/ Boticario Bodí, S/N 46740 y 
con C.I.F. nº H- 97650139 (en adelante,  Centro Comercial), en las que se recogen las condiciones 
de la promoción y participación en la misma.  

FINALIDAD: Publicitaria del C.C. Ribera del Xúquer,  siendo la participación voluntaria y gratuita.  

Las bases de esta promoción se encuentran a disposición de los usuarios en el punto de 
información del Centro. 

 

1ª. PERIODO DE VIGENCIA.  

De miércoles a domingo del 1 de Julio al 31 de Agosto: 

2ª. ÁMBITO.  

Local. Participación para todas las personas físicas mayores de 14 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/o sus familiares en primer grado. También podrán participar las personas relacionadas 
con la elaboración de esta campaña y/o sus familiares. 

 

3ª. REQUISITOS PARA PODER PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓN  

A continuación se explican las características generales de la mecánica promocional de la acción que 
componen la campaña.  

La participación de los usuarios en la citada promoción es gratuita y para participar, es necesario:  

A) Presentar en el punto de información un ticket de 10€, o varios que sumen este importe, para 
canjear 1 entrada. 

B) Podrán participar todas las personas físicas mayores de 14 años y durante el periodo en el 
que la promoción esté activa. 

C) Máximo podrá disponer de 10 entradas para una o varias películas. 

 

4ª. MECÁNICA. 

- Presentar en el punto de información tickets de compra de cualquier local del CC, con una 
antigüedad máxima de una semana respecto a la película que desee asistir.  

- Serán válidos los tickets de compra a partir del miércoles 21 para canjearlos por las tres primeras 
películas.  

- Cuando vayan a  canjear los tickets en el punto de información podrán elegir entre 5 películas 
diferentes (la del mismo día y las 4 posteriores). 

 



 
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.  

- No se aceptarán tickets arrugados, rotos o en mal estado. 

 

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.  

- El hecho de participar o intentar participar en la/s acción/acciones de esta campaña supone/n la 
aceptación expresa e íntegra de las presentes bases y la sumisión expresa a las decisiones 
interpretativas de las citada Base que pudiere efectuar el Centro Comercial. 


