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¡CENTRO COMERCIAL Y DE OCIO MN4 SORTEA 5 PACKS DE EXPERIENCIAS VALORADOS EN 

200€/PACK POR SAN VALENTÍN! Este 14/02 puedes tener una corazonada y llevarte por tus 

compras uno de los cinco packs de experiencias que sorteamos. Ponerse fit en pareja, tarde 

agustísima de sofá, manta y peli o serie y todo lo necesario para acompañar una velada 

romántica…¡todo en el mismo regalo! 

1.- COMPAÑÍA ORGANIZADORA 

El sorteo de los 5 packs de experiencias valorados en 200€/pack por San Valentín tendrá lugar en el Centro 

Comercial y de Ocio Mn4, ubicado en la Calle Alcalde José Puertes s/n, y será organizado por OCIOLAND S.L. 

con CIF: B96998729, situado en la Calle Camí Real 41 (Catarroja). 

 2.- DURACIÓN: 

La acción se desarrollará desde el día 10 de febrero de 2021 a las 9:00h hasta el 13 de febrero de 2021 a las 

18:00h. 

3.- CONDICIONES Y SISTEMA DE PARTICIPACIÓN:   

Podrán participar todos los clientes del Centro Comercial y de Ocio MN4 mayores de 18 años que 

presenten ticket de compra de los establecimientos de MN4 por importe igual o superior a 20€ en el Punto 

de Información de MN4, situado en la Planta Primera.  

Una vez presentados los tickets en el punto de información, serán validados, cuñados y entregados de nuevo 

al participante. Realizada la comprobación, se procederá a registrar la participación cumplimentando los 

siguientes datos del participante: Nombre y Apellidos, DNI, Email, Teléfono, CP, Valor del ticket y 

Establecimiento de compra.  

No serán válidos tickets acumulativos para alcanzar el valor fijado. 

Por cada ticket con valor igual o superior a 20€ se obtendrá una participación. 

Será necesario un email válido para participar. Los mails de participación estarán vinculados al usuario único, 

no pudiendo utilizar mails distintos durante la participación. 
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La organización comprobará y validará todos los usuarios participantes para garantizar su autenticidad y la 

participación correcta en el sorteo.  

El sorteo de los 5 packs se realizará el sábado 13/02 a las 18:01h a través de la plataforma EasyPromos. Se 

seleccionarán 5 ganadores y 5 suplentes.  

El resultado del sorteo se comunicará en redes sociales de MN4 y vía email a los participantes. Esta 

comunicación irá acompañada del certificado de validez de la herramienta. 

4.- GANADORES:  

Una vez realizado el sorteo, se contactará con los ganadores vía telefónica y email y se establecerán los 

detalles de la entrega del premio. 

La entrega se realizará en el domicilio del ganador por una persona autorizada por parte de la organización. 

5.- PREMIO:                                                                                                                        

El pack de experiencias de San Valentín consiste en lo siguiente: 

Ponerse fit en pareja: artículos de Sprinter MN4, de la categoría de Fitness, valorados en 30€. 

Tarde agustísima de sofá, manta y peli o serie: suscripción de 3 meses de Netflix y snacks de Economy Cash 

MN4, valorado todo en 50€. 

Velada romántica: artículos de la bodega de Economy Cash MN4 y artículos de belleza de Druni MN4, 

valorados en 120€. 

6.- PROHIBICIÓN DE PARTICIPAR 

No podrán participar los trabajadores del C.C., ni directos ni indirectos (limpieza, seguridad, etc.), ni los 

trabajadores de los establecimientos ubicados en la superficie del Centro Comercial. 

7.- CANCELACIÓN, MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN DE LA ACCIÓN 

El Centro Comercial y de Ocio MN4 se reserva el derecho a cancelar, modificar o suspender la actividad, o 

alguno de los puntos anteriormente descritos, y a declarar desierta la actividad, en caso de que no haya 

suficientes participantes para el desarrollo de esta.  

El Centro Comercial y de Ocio MN4, por motivos de fuerza mayor, también se reserva la posibilidad de 

sustituir el premio publicitado por otro de valor y características similares.  

8.- RESPONSABILIDADES Y DESCALIFICACIONES 

El Centro Comercial y de Ocio MN4, NO se hace responsable de la imposibilidad de contactar con los 

ganadores ni de la imposibilidad de hacer entrega del premio porque los datos personales facilitados por los 

participantes sean incorrectos o incompletos.  

El Centro Comercial y de Ocio MN4 se reserva el derecho a descalificar a todos aquellos participantes que 

actúen de forma abusiva y fraudulenta, así como a cualquier participante o ganador que engañe, oculte o 

falsee los datos de participación o incumpla alguna de las condiciones de estas bases del concurso.  
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El Centro Comercial y de Ocio MN4 NO se hace responsable si el premio se otorga a un participante ganador, 

que no sea mayor de edad, porque haya ocultado o falseado los datos personales que se le soliciten para su 

participación.  

El Centro Comercial y de Ocio MN4 se reserva el derecho a cambiar, suspender o cancelar la actividad, en 

base a necesidades de la misma, por cualquiera que fuera la causa. 

 

9.-ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 

 

Inscribiéndose en esta acción, se acepta que se haga uso de los datos personales presentados en la base de 

datos del Centro Comercial y de Ocio MN4.  

El Centro Comercial y de Ocio MN4 se reserva el derecho a modificar cualquier punto de esta acción, en 

cualquiera de sus reglas y condiciones. Así como a suspender, aplazar, cancelar o modificar esta acción en 

cualquier momento anterior a su finalización. 

 

Asimismo, se reserva el derecho a evitar que, sobre esta acción, se establezcan sistemas de especulación o 

de negocios. A tal fin, podrá ejercitar las acciones legales que estime oportunas.  

 

Los participantes de la presente promoción autorizan expresamente al organizador para utilizar con fines 

publicitarios su nombre de forma gratuita. 

  

La cumplimentación de los datos por parte del cliente equivale al consentimiento expreso al que se refiere 

el párrafo siguiente, sobre la protección de datos: 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos 

de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales se encuentran incluidos en un fichero 

automatizado propiedad del Centro Comercial MN4. 

 

En virtud de la Ley antes mencionada, usted tiene derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación 

de dichos datos, pudiendo ejercer cualquiera de los derechos antes mencionados dirigiéndose a nuestras 

oficinas en C/ Alcalde José Puertes s/n 46910 Alfafar (Valencia). También podrá ejercitarlos a través del 

correo electrónico mn4@mn4.com 

mailto:mn4@mn4.com

