
 

Todos aquellos usuarios que se registren en MN4 desde el 8 de noviembre al 6 de diciembre o ya registrados que inviten a amigos o 
familiares durante esa fecha, entrarán en el sorteo de una tarjeta de 150€ para canjear en cualquier establecimiento de MN4. Aquellos 
usuarios que, una vez registrado, compartan su código y este sea usado 5 veces o más mediante el registro de un nuevo usuario, entrará, de 
manera inmediata, en el sorteo semanal de una entrada doble de cine y unos auriculares bluetooth. Las entradas de cine serán válidas para 
las sesiones del domingo, lunes y martes.  

BASES:  

·          Duración de la promoción: Del 08 de noviembre al 06 de diciembre de 2019.  

·          Los premios semanales (entrada doble de cine y auriculares bluetooth) podrán recogerse en el Punto de Información (Planta Baja) 
dentro del siguiente horario: de lunes a sábado de 10:00h a 22:00h 

·          El premio de la tarjeta de 150€ se podrá recoger a partir del 9 de diciembre (día que anunciaremos al ganador/a) en gerencia (Planta 
1) de lunes a viernes de 9:00h a 14:00h y de 16:00h a 19:00h 

Para las entradas de cine y auriculares bluetooth:  

- Para poder canjear los premios, el ganador/a debe presentar el e-mail que acredite dicho premio.  
- 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. 
- La validez de los vales será igual a la duración de la promoción. No pudiéndose utilizar 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. 
- 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. 

Para la tarjeta de 150€ 

- Para poder canjearla, el ganador/a debe presentar el e-mail que acredite dicho premio.  
- No acumulable a otras promociones.  

·          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 envío 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. 

 


