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¡El CENTRO COMERCIAL Y DE OCIO MN4 - Continua con las nuevas ventajas asociadas al P4RKING! 

A partir del 04/03, cada vez que entres al parkingMN4 sumarás estancias para llevarte grandes premios. Acumula 4 

estancias en un máximo de dos meses consecutivos, y podrás conseguir:  

- Cupones de 5€ para tus tiendas favoritas. 

- Packs de 2 mascarillas MN4 con el certificado UNE-0065. 

- Descuentos en los servicios de limpieza de vehículos. 

- Acceso al Wifi Premium. 

- Y muchos más… 

Además, seguiremos manteniendo nuestra tarifa plana, con coste máximo diario de 1€. 

1.- COMPAÑÍA ORGANIZADORA 

La gestión de la acción de “P4RKING, EL ÚNICO PARKING QUE DA PREMIOS”, será organizado por OCIOLAND S.L. con CIF: B96998729, 

situada en la Camí Real 41, Catarroja-Valencia. Y tendrá lugar en el Centro Comercial MN4, sito en Alfafar, Valencia. 

2.- DURACIÓN: 

La acción se desarrollará desde el día 04 de marzo de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021. 

3.- CONDICIONES Y SISTEMA DE PARTICIPACIÓN:   

Podrán participar todas las personas mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad y país de residencia, que accedan al Parking de MN4 

y soliciten, o presenten la tarjeta de registro en el punto de información (situado en la planta primera del Centro Comercial). 

Una vez registrada y comprobada la estancia del participante, se le entregará (en el caso de que comience la promoción) una tarjeta de 

registro, que será cuñada y revisada cada vez que el cliente quiere registrar una visita en MN4. La comprobación de la estancia se 

realizará a través del registro de matrículas del sistema de control de Parking, y se le pedirán al cliente los siguientes datos para el buen 

funcionamiento y control de la promoción: 

-        Número de Registro 

-        Nombre completo 

-        DNI 

-        Mail 

-        Fecha primer acceso (desde esta fecha se comenzarán a contar los 2 meses) 

-        Matricula 

-        Fecha del primer registro 

-        Población 

Aquellos clientes que participan por primera vez y lo deseen, podrán conseguir una estancia adicional a través del “Aparcamiento 

virtual”. Una vez validada su participación, recibirá un email adicional, donde deberá facilitar su: edad, población y hacer una valoración 

del Parking y de la promoción. Adicionalmente, el/la cliente/a tendrá que completar las cláusulas de RGPD que le indiquemos. Una vez 

completadas, se le enviará un email confirmando que lo ha efectuado adecuadamente.  
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Siempre se deberá participar con el mismo vehículo, es decir, la matrícula con la que se realizó el registro del participante debe 

coincidir siempre.  

Dicho email tendrá que ser enseñado en el Punto de Información de MN4, a fin de validarlo. El aparcamiento virtual, únicamente 

podrá ser utilizado la primera vez que se acceda a la promoción. 

 

El usuario necesitará tener registradas en la tarjeta de participación 4 estancias, en un plazo máximo de 2 meses consecutivos para 

lograrlo. Una vez estén todos los cuños, y estén correctamente validados, en el mismo Punto de Información del Centro Comercial MN4, 

se procederá a participar en el rasca y gana de premios directos, detallados más adelante. 

El sorteo directo, estará alojado en el siguiente dominio: https://parking.mn4.com/rasca-y-gana/ 

Adicionalmente y paralela a la acción anteriormente descrita, los clientes también estarán participando en la acción: “P4RKING LOVER”, 

que consiste en registrar los accesos al ParkingMN4 durante todo el año 2021. Los clientes que consigan los hitos, descritos a 

continuación, se llevarán una tarjeta regalo a gastar en los establecimientos sitos en el Centro Comercial y de Ocio MN4. 

Un mismo participante podrá participar las veces que quiera, dentro de las fechas de participación. Siempre y cuando cumpla las 4 

estancias registradas y verificadas, a través de la matrícula del vehículo con el que acceda al ParkingMN4. 

4.- GANADORES:                                                                                                                     

De forma inmediata, en formato de premio directo, los participantes de la acción: “P4RKING, EL ÚNICO PARKING QUE DA PREMIOS”, 

sabrán qué premio les ha tocado. Solo tendrán que ingresar su email y jugar en el rasca y gana. El premio será validado por el personal 

del Punto de Información del Centro Comercial y de Ocio MN4, quien le entregará una tarjeta con el regalo y las clausulas del mismo.  

A los ganadores vinculados a la acción: “P4RKING LOVER”, se les notificará vía email una vez consigan alcanzar los hitos propuestos. 

Se establece un periodo máximo de 5 días hábiles para recogerlo. En el caso de que no se recoja se volverá a incluir dentro de la rotación 

de premios. 

Deberán recoger la tarjeta regalo en la Gerencia de MN4 de L a V de 9:00h a 14:00h y de 16:00h a 19.00h. En el momento de la entrega, 

se le explicará al agraciado/a las normas de uso de la tarjeta. 

5.- PREMIO:                                                                                                                        

Los premios directos mensuales vinculados a “P4RKING, EL ÚNICO PARKING QUE DA PREMIOS”, a los que el cliente podrá optar una vez 

registrados los 4 usos del Parking serán:  

PREMIOS 

10u Cupón descuento de 5€ para Wash Art 

10u Cupón de 5 € ADMON. LOTERIAS 

10u Cupón de 5€ ALAIN AFFLELOU 

10u Cupón de 5€ CALZEDONIA 

10u Cupón de 5€ FORWARD 

10u Cupón de 5€ ONLY 

10u Cupón de 5€ PARFOIS 

10u Cupón de 5€ ZAP. INFANTIL TOC TOC TOC 

10u Cupón de 5€ WORKET 

10u de Pack 2 mascarillas MN4 

10u Entradas CINES MN4 

10u Cupón DOS PARTIDAS GRATIS BOLERA 

10u Cupón URBAN PLANET: 1 HORA DE SALTO 

10u Cupón de 5€ COMFUSHION 

10u Cupón de 5€ SUGAR CAFÉ 

10u Cupón de 5€ LA PARRILLETA 

10u Cupón de 5€ 100 MONTADITOS 

10u Cupón de 5€ POMODORO 

10u Cupón de 5€ TGB 

10u Cupón de 5€ TLLAMO 

 

Todos los premios tendrán la misma probabilidad de salir y tendrán una fecha de validez hasta el 31/12/21, a excepción de los de 

diciembre del 2021, que se prolongará su uso un mes más, hasta el: 31/01/2022 

Los premios se podrán cambiar en cualquier momento, sin que esto afecte al correcto funcionamiento de la promoción. 

Una vez se acaben todos los premios contemplados dentro del mes, se procederán a volver a implementarlos otra vez. 

Los premios vinculados a los hitos del “P4RKING LOVER”, son los siguientes: 

https://parking.mn4.com/rasca-y-gana/
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-P4RKING LOVER DIAMANTE: TARJETA REGALO MN4 100€ POR 90 VISITAS  

-P4RKING LOVER PLATINO: TARJETA REGALO MN4 70€ POR 60 VISITAS 

-P4RKING LOVER ORO: TARJETA REGALO MN4 50€ POR 40 VISITAS 

-P4RKING LOVER PLATA: TARJETA REGALO MN4 30€ POR 20 VISITAS 

 

La organización comprobará y validará todos los usuarios participantes, para garantizar su autenticidad y participación correcta en el 

sorteo.  

Si la persona agraciada no puede venir a recoger su premio, ésta nos tendrá que avisar y aportar los datos de la persona que autoriza a 

venir a recogerlo en su nombre. 

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 y de Ocio. 

7.- CANCELACIÓN, MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN DE LA ACCIÓN 

El Centro Comercial 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 desarrollarlo.  

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

valor y características semejantes.  

8.- RESPONSABILIDADES Y DESCALIFICACIÓN 

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 de descalificar a todos los participantes que actúen de forma abusiva y 

fraudulenta, y a cualquiera de los participantes o ganadores que engañasen, ocultasen o falseasen los datos de participación o 

incumpliesen 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 soliciten para su participación.  

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


