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¡CENTRO COMERCIAL Y DE OCIO MN4 – EL PETARDAZO! 

Queremos que este año vivas Las Fallas de una manera diferente y segura, pero que 

sientas de nuevo la esencia de esta fiesta tan valenciana y tan nuestra. A partir del 15/03, 

y hasta el 21/03, cada compra que realices en nuestros locales o consumición que hagas 

en cualquiera de nuestros establecimientos de Restauración, con importe igual o superior 

a 10€, tiene premio… Senyor pirotècnic, pot començar EL PETARDAZO! 

 

1.- COMPAÑÍA ORGANIZADORA 

La gestión de la acción de “EL PETARDAZO”, 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 15 de marzo de 2021 a las 09:00h hasta el 21 de marzo de 2021 a 

las 20h. 

 

3.- CONDICIONES Y SISTEMA DE PARTICIPACIÓN:   

Podrán participar todas las personas mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad y país de 

residencia, que realicen una consumición en cualquier local de Restauración o que compren en alguna 

de las tiendas, todos ellos locales pertenecientes al Centro Comercial y de Ocio MN4.  
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El importe del ticket de compra o consumición debe ser igual o superior a 10€, contando cada uno de 

ellos como una partición, y si dicho ticket es de Restauración, contará como doble participación. 

Aumentando así las probabilidades de ser uno de los ganadores.  

Se sortearán 5 Talonarios valorados en 120€ cada uno, uno de ellos se sorteará a través de las Redes 

Sociales del Centro Comercial y de Ocio MN4, mientras que los 4 restantes serán a través de 

participaciones presenciales en el Centro Comercial, tal y como explicamos a continuación: 

Puede presentar su ticket y registrarse a través de uno de nuestros promotores de “El Petardazo” o sino 

acudir al Punto de Información de la Primera Planta para presentar el ticket y registrarse, facilitando al 

auxiliar de seguridad, los datos que se soliciten. Se cuñará dicho ticket. Se pueden realizar hasta 3 

participaciones diarias. Los datos necesarios para participar son: 

• Nombre completo 

• DNI 

• Correo electrónico 

• Población 

• Local 

• Importe ticket 

• Nº de participaciones 

Por cada persona registrada, se optará a una participación en el sorteo de esos 4 talonarios, así como la 

obtención de premio directo de un Cupón descuento de 2€* y un pañuelo fallero**.  

- *Cupón descuento de 2€: Hasta fin de existencias. Se entregarán un total de 300 unidades, uno 

por participación. Serán válidos desde el 22 de marzo de 2021 hasta el 29 de marzo del 2021. 

Será necesaria una consumición mínima de 5€ para que el cupón pueda ser utilizado. 

- **Pañuelos falleros: Hasta fin de existencias. Se entregarán un total de 400 unidades, una por 

persona y participación.   

El sorteo de los 5 Talonarios se realizará, a través de la plataforma Easypromos, el día 22 de marzo a las 

9h:  

▪ Para la acción física: el resultado del sorteo se comunicará vía telefónica a los ganadores y por 

correo electrónico a los participantes.  

▪ Para la acción Online: el resultado del sorteo se comunicará a través de mensaje privado de las 

Redes Sociales del ganador.  

Esta comunicación irá acompañada del certificado de validez de la herramienta. 
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4.- GANADORES:  

Una vez realizado el sorteo, para los ganadores de la acción física, se contactará con ellos vía telefónica 

y email y se establecerán los detalles de la entrega del Talonario de 120€. Se obtendrán un total de 4 

ganadores y de 4 suplentes. Los ganadores tendrán hasta las 11h para responder, si no lo hacen, se 

procederá a contactar con los suplentes.  

En el caso de los participantes del sorteo realizado a través de las Redes Sociales del Centro Comercial y 

de Ocio MN4, se contactará con el ganador por mensaje privado de Facebook o Instagram y se 

establecerán los detalles de la entrega del Talonario de 120€. Se obtendrá un total de 1 ganador y 1 

suplente. El ganador tendrá hasta las 11h para responder, si no lo hace, se procederá a contactar con el 

suplente.   

5.- PREMIO:                                                                                                                        

El premio consiste en:  

- Premio directo de un Cupón de descuento de 2€ (hasta fin de existencias) a canjear en cualquier 

local de Restauración del Centro Comercial y de Ocio MN4. Se repartirán un total de 300 unidades. 

Validez de uso: desde el 22/03/2021 hasta el 29/03/2021. Será necesaria una consumición mínima 

de 5€.   

- Talonario de Regalo por valor de 120€: se sortearán 4 entre todos los participantes que hayan 

presentado tickets, por valor igual o superior a 10€, en el Punto de Información del Centro 

Comercial y de Ocio MN4 o se haya registrado a través de nuestros promotores de Planta Baja. 

Validez de uso: desde el 22/03/2021 hasta el 30/04/2021. Solo canjeables en nuestros locales de 

Restauración.  

- Pañuelos Falleros (hasta fin de existencias): se entregará uno por cada participante que registre su 

ticket. Se repartirán un total de 400 unidades.  

Los locales de Restauración adheridos a la promoción son: TGB, 100 Montaditos, Sugar Café, 

ComFushion, La Parrilleta y Pomodoro.  

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 

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.  
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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. 

 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 



5 

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

