
 

CENTRO COMERCIAL Y DE OCIO MN4 – LA PÓCIMA DE LA DIVERSIÓN 

 

La fiesta más aterradora del año se acerca y, desde el Centro Comercial y de Ocio MN4, 

os traemos una acción de lo más embrujada y divertida: un caldero mágico que reparte 

premios. Pasa una tarde de lo más terrorífica con nosotros y llévate un regalo seguro 

solo por participar. ¿Te vienes? 

1.- COMPAÑÍA ORGANIZADORA  

La gestión de toda la acción tendrá́ 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 tendrá una duración total de dos días. Se desarrollará el viernes 29 y sábado 

30 de octubre en horario de 17:00 a 21:00h. 

3.- CONDICIONES Y SISTEMA DE PARTICIPACIÓN: 

Para esta acción de Halloween, contaremos con un Caldero en el que se podrá 

participar mediante ticket de compra y otro infantil para los más pequeños, sin ticket 

de compra. 



Caldero con ticket de compra: La acción tendrá lugar en la Planta Baja del Centro 

Comercial y de Ocio MN4, donde se encontrará el Caldero de Halloween. Para poder 

participar y optar a premio, se debe presentar un ticket con un valor igual o superior a 

20€. Solo se podrá participar una vez por persona y ticket al día, siempre y cuando el 

importe de dicho ticket sea igual o superior a dicho importe de 20€.  

Al presentar el ticket de compra, el participante deberá aportar los datos solicitados 

por las azafatas para poder participar. Los datos solicitados son: 

- Nombre y Apellidos 

- Email 

- Código Postal 

- Valor del Ticket 

- Local 

- Aceptación de Comunicaciones Comerciales 

Una vez presentado, una de las azafatas que se encontrarán en el stand, dará a elegir 

uno de los frascos mágicos situados en la estantería ubicada detrás del caldero. Ese 

frasco será vertido por la azafata en el caldero y, en función del color en que se ponga 

el líquido* contenido dentro, el participante podrá optar a uno de los premios o no, en 

función de si el color del líquido es el asociado con el premio en cuestión.  

Cada premio tiene sus condiciones que deberán ser consultadas y entendidas. 

Igualmente, solo por participar, los clientes recibirán una taza negra (hasta fin de 

existencias) con el logo del Centro Comercial y de Ocio MN4.  

*Los diferentes colores serán explicados por las azafatas durante la acción.   

Caldero sin ticket de compra: esta acción también tendrá lugar en la Planta Baja, en el 

mismo stand que el otro caldero. Los más pequeños tendrán la posibilidad de 

introducir la mano en el caldero de brujas y conseguir chucherías. Tendrán dos 

oportunidades de participación y se llevarán un regalo seguro: un sombrero negro de 

bruja con el logo del Centro Comercial impreso (hasta fin de existencias).  



4.- GANADORES:  

Los ganadores de los premios, que se sortean en la acción, serán conocedores de estos 

en el momento de participar, ya que la resolución será automática una vez la azafata 

vierta el contenido del líquido en el caldero. La validez de cada premio estará detallada 

en cada uno de ellos.  

5.- PREMIO: 

Los premios que se podrán ganar en esta acción de Halloween “La Pócima de la 

Diversión” son: 

- 6 Tarjetas Regalo en total, regalando 3 al día, con un importe cada una de 30€. La 

fecha de validez será hasta el 31 de diciembre de 2021.  

- 80 Entradas dobles de Cines MN4 en total, regalando 40 al día. La fecha de validez de 

dichas entradas será hasta el 30 de noviembre de 2021.  

- Descuentos en los siguientes locales del Centro Comercial y de Ocio MN4:  

- Wash Art: 15% de descuentos en todos los servicios completos. Se entregarán 

un total de 10 premios: 5 cada día. Condiciones: ese 15% de descuento solo se 

aplica a los servicios completos. Fecha de validez: hasta el 15 de noviembre del 

2021.  

- Tllamo: 2€ de descuento en cristales y fundas. Se entregarán un total de 20 

premios: 10 cada día. Condiciones: descuento aplicable únicamente en cristales 

y fundas. Fecha de validez: hasta el 15 de noviembre del 2021.  

- Toc toc toc: 10% solo en zapatos de temporada. Se entregarán un total de 20 

premios: 10 cada día. Condiciones: descuento solo aplicable al calzado de 

temporada. Fecha de validez: hasta el 20 de noviembre de 2021.  

- ComFushion: una cena gratuita para el ganador más un acompañante que 

incluiría: dos entrantes para compartir, dos platos principales, dos postres y 

una botella de vino (en el caso de que no quisieran vino, primera consumición 



gratuita). Se entregará un total de 1 premio. Fecha de validez: hasta el 30 de 

noviembre de 2021.  

- Racing Boutique: 5% de descuento adicional en cualquiera de sus productos. 

Condiciones: No acumulable a otros descuentos. Se entregará un total de 10 

premios: 5 al día. Fecha de validez: hasta el 5 de noviembre de 2021.  

- Yoigo: entregará un total de 32 descuentos: 16 cada día, que a su vez serán 4 al 

día de cada tipo de descuento. En este caso, requiere de la contratación previa 

del servicio por parte del cliente. Fecha de validez: hasta el 30 de noviembre 

del 2021:  

50€ de regalo por contratar Fibra Pro (Profesional) 

25€ de regalo por contratar Fibra residencial 

5€ en telefonía libre 

2€ en accesorios o Gadgets 

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.  

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.  

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/ AlcaldeJosé 

Puertes s/n 46910 Alfafar (Valencia). Tambiénpodrá ejercitarlos a través del correo 

electrónico: mn4@mn4.com  

 


