¡CENTRO COMERCIAL Y DE OCIO MN4, SORTEA 2 TARJETAS REGALO DE 50€ CADA UNA!
Desde el Centro Comercial y de Ocio MN4, queremos que formes parte de esta gran familia
que somos y por eso, te traemos este increíble sorteo sólo por registrarte. Únete y podrás ganar
una de las dos magníficas Tarjeta Regalo que sorteamos, de 50€ cada una, para que puedas
pasar un día de lo más completo con nosotros, ¡te esperamos!
1.- COMPAÑÍA ORGANIZADORA
El sorteo de las 2 Tarjetas Regalo, valoradas en 50€ cada una, tendrá lugar en el Centro Comercial y de
Ocio MN4, ubicado en la Calle Alcalde Jose 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 9 de marzo de 2021 a las 9:00h hasta el 30 de abril de 2021 a las
11:30h.

3.- CONDICIONES Y SISTEMA DE PARTICIPACIÓN:
Podrán participar todos los clientes del Centro Comercial y de Ocio MN4, mayores de 18 años, los
cuales rellenen los campos de información personal solicitados en la página web a la que redirige el
enlace que encontrarán, en las publicaciones de dicha promoción, a través de las Redes Sociales del
Centro Comercial y de Ocio MN4 (Facebook o Instagram) o bien a través de la Newsletter que hemos
enviado desde el Centro Comercial.
Cada formulario cumplimentado supondrá una participación.
Los datos aportados por el cliente deben ser correctos y actuales.
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La organización, comprobará y validará todos los usuarios participantes, para garantizar su autenticidad
y, participación correcta en el sorteo.
Se realizarán dos sorteos individuales, uno por cada Tarjeta Regalo:
-

1er sorteo: se realizará por Easypromos, resultando 1 ganador y 1 suplente. Fecha: 31 de marzo de
2021 a las 12h.

-

2º sorteo: se realizará por Easypromos, resultando 1 ganador y 1 suplente. Fecha: 30 de abril de
2021 a las 12h.

El resultado del sorteo se comunicará vía telefónica a los ganadores y por correo electrónico 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 de la Tarjeta Regalo.
5.- PREMIO:
El premio consiste en: 2 Tarjetas Regalo, cada una con un importe de 50€, para gastar en cualquiera de
los establecimientos del Centro Comercial y de Ocio MN4, con fecha límite para gastarla del 31/12/2021.
Las condiciones de uso de las Tarjetas son:
-

No se puede comprar por más del importe del cargado y en ningún caso se devolverá dinero en
efectivo. Si intenta pagar un importe superior se bloqueará la tarjeta.

-

Si va a pagar un importe superior al de la tarjeta, solicitar pago fraccionado en el comercio
correspondiente.

-

En el caso que no se gaste el dinero antes de la fecha límite, se perderá.

-

Limitadas a los comercios de MN4, exclusivamente.

-

Consulta de saldo en la página web: Tutarjetaregalo.com

-

Se puede bloquear por perdida o extravío en el 918070162.

-

Importante que no se guarde junto a otros dispositivos móviles y evitar que se raye la banda
magnética.

-

Fecha de validez: hasta el 31/12/2021.

6.- PROHIBICIÓN DE PARTICIPAR
No podrán participar los trabajadores del C.C., ni directos ni indirectos (Limpieza, Seguridad,
Mantenimiento, Gestión de residuos, Jardinería, … etc.), ni los trabajadores de los establecimientos
ubicados en la superficie del Centro Comercial.

7.- CANCELACIÓN, MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN DE LA ACCIÓN
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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.
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.
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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
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