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BASES LEGALES ACCIÓN “CHANCLAS MOLONAS GRATIS” 

Con la llegada del verano y las rebajas, vamos a premiar a todos nuestros clientes con el regalo de unas chanclas playeras. 

  

1.- COMPAÑÍA ORGANIZADORA 
La gestión de la acción CHANCLAS MOLONAS GRATIS será organizada 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.- CONDICIONES Y SISTEMA DE PARTICIPACIÓN:  

CHANCLAS MOLONAS GRATIS 

DURACIÓN Y UBICACIÓN: 

Desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto o hasta fin de existencias.   

Ubicación: Punto de información, de lunes a sábado de 10 a 22h. Excepto los días 1, 2 y 3 de julio de 2022 donde se ubicará un stand en la 

plaza central de MN4, en horario de tardes de 17:30 a 21:30 h. 

CHANCLAS MOLONAS GRATIS, se trata de una acción promocional en la que hacer tus compras en MN4 tiene premio seguro. 

Para poder participar, se deberá presentar en el stand un ticket de compra o consumo de cualquier importe realizado en cualquier 

establecimiento del CC MN4 con fecha del 1 de julio 2022 o posteriores. Los tickets presentados se cuñarán para evitar que se vuelva a 

participar con el mismo ticket. 

Los participantes deberán entregar a la azafata el ticket y entonces a cambio entregará al participante unas chanclas de playa hasta fin de 
existencias. 
 
Las chanclas se entregarán en el mismo momento de la participación.  
 
Al existir distintas tallas de chanclas, se entregarán las tallas existentes hasta fin de existencias.  
 
Se podrá sustituir una talla solicitada por otra distinta en caso de terminarse las existencias de una talla en concreto y se entregarán por 
petición hasta fin de existencias.  
 
Se entregará un par de chanclas por cada ticket de compra presentado de los establecimientos del centro comercial, de las fechas 
establecidas, sin limitación por persona y día. Se entregarán tantos pares de chanclas como tickets presentados. 
 
Edad de participación: a partir de 18 años. En caso de participación de un menor, será necesario que esté acompañado por su padre, 
madre o tutor legal. 
 
 

3.- 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. 

4.- 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 MN4, por motivos de fuerza mayor, también se reserva la posibilidad de sustituir el premio por otro de valor y 

características semejantes.  
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5.- RESPONSABILIDADES Y DESCALIFICACIÓN 

El Centro Comercial 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 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 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 MN4 se reserva el derecho de cambiar, suspender o cancelar la actividad en base a necesidades de la misma por 

cualquiera que fuera la causa. 

6.-ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 

Inscribiéndose en esta acción, el participante acepta que se haga uso de sus 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. 

 

 En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el Reglamento UE 

2016/679 y la LSSICE 34/2002, le informamos de que los datos facilitados por usted, así como los que se generen durante su relación con 

la entidad serán incluidos en un fichero, titularidad de OCIOLAND S.L., con la finalidad de gestionar su participación en este evento, 

incluyendo el envío de comunicaciones comerciales. Usted puede acceder a sus datos, rectificarlos, suprimirlos, limitar su tratamiento, 

solicitar su portabilidad, así como también retirar el consentimiento a su tratamiento en cualquier momento, o comunicar que no desea 

seguir recibiendo información comercial de nuestros productos o servicios. Puede hacerlo enviando un e-mail con el asunto “LOPD” y su 

solicitud a mn4@mn4.com. También puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.  

 

Usted puede obtener más información sobre nuestros colaboradores, la obtención de datos, el delegado de protección de datos, los fines 

con los que acceden a sus datos... etc. en el siguiente enlace: http://www.mn4.com/. 


