
 

Todos aquellos clientes que presenten en el stand de información un ticket de compra de importe igual o superior a 20 € de los 
establecimientos de ocio y restauración adheridos a la promoción (tickets no acumulables), conseguirán vales por el que sus entradas de 
cine costarán 2,5 € los domingos, lunes y martes (a excepción del martes 03/09) desde el 02 de septiembre al 24 de Septiembre de 2019.  
Por cada 20 € declarados en el ticket se dará un vale. 

BASES:  

·          Duración de la promoción: Del 02 de septiembre al 24 de septiembre de 2019. Quedará excluido el martes 03/09, al ser festivo 
local. 

·          Los tickets de compra podrán validarse para obtener la invitación de cines en el Punto de Información (Planta Baja) dentro del 
siguiente horario: de lunes a domingo de 10:00h a 22:00h 

En la taquilla de cines podrán canjearse los tickets a partir de las 22:00h hasta cierre de taquillas 

·          Al presentar el ticket de los locales de ocio /restauración adheridos, los clientes recibirán un vale cada 20€ declarados (siempre y 
cuando se alcance los 20€ mínimos). Se sellará el ticket con el cuño del centro comercial para que no pueda ser utilizado de nuevo. 
Dicho vale deberá ser entregado por los clientes en las taquillas de los cines, donde se les cobrará únicamente 2,5€ por la entrada de 
cine. 

-       La participación estará limitada a una diaria por participante. 

·          Para las películas 3D habrá que abonar 1 € de suplemento. 

·          No acumulable a otras promociones, descuentos ni venta anticipada. 

·          Las entradas serán válidas de domingo a martes (excepto festivos) y estarán supeditadas al aforo de las salas. 

·          No se admitirán tickets y vales fotocopiados, manipulados, duplicados o deteriorados. 

·          No se admitirán entradas de cine como ticket de compra para canjear en esta promoción. 

·          Si serán válidos los tickets de consumo en tienda de palomitas de los cines. 

·          No se admitirán tickets de compra con fecha diferente a las fechas de vigencia de la promoción. 

·          La validez de los vales seá igual a la duración de la promoción. No pudiéndose utilizara pasada la fecha límite. 

·          El vale o la entrada no es reembolsable por dinero en metálico. 

·          El vale o la entrada no será válido para preestrenos ni eventos. 

·          Establecimientos adheridos a la promoción:, Comfushion, La Parrilleta, Cines MN4 (solo tickets de tienda de palomitas), Green Bar, 
Urban Planet, Parque Infantil Totejaca, Sugar Café, TGB, Bowling Next Level, 100 Montaditos, Pomodoro y La Parrilleta. 

·          No acumulable a otras promociones. 

·          No podrán participar en la promoción los empleados de las oficinas o establecimientos del Centro Comercial y de Ocio MN4. 

·          Inscribiéndose en esta promoción, se acepta que se haga uso de los datos personales presentados para la base de datos del Centro 
Comercial y de Ocio MN4 y para el envio de publicaciones comerciales, previamente consentidas a través de formulario por el 
cliente. 

·          El Centro Comercial y de Ocio MN4 se reserva el derecho a modificar cualquier punto de esta promoción en cualquiera de sus reglas 
y condiciones. Así como a suspender, aplazar, cancelar o modificar la duración de la promoción en cualquier momento anterior a su 
finalización. 

·           Asimismo, se reserva el derecho a evitar que sobre este concurso se establezcan sistemas de especulación o de negocios. A tal fin, 
podrá ejercitarlas acciones legales que estime oportunas. 

 


