
BASES DE LA PROMOCIÓN: CELEBRA LOS SÁBADOS CON UNA COMPRA 

GRATIS. 

 

FECHAS 

 

Del 1 de Julio al 9 de Septiembre de 12:00h a 14:00h y de 18:00h. a 22:00h. ( sólo 

sábados y días concretos conforme a detalle en bases ) 

 

PARTICIPACIÓN 

 

 Podrán participar todos los clientes de los establecimientos de Centro Comercial 

Rincón de la Victoria ( excepto empleados del Centro Comercial ).  

 Esta promoción está supeditada a los siguientes días de apertura del Centro 

Comercial Rincón de la Victoria: 

Julio: 1 ( SAB ), 8 ( SAB ), 15 ( SAB ), 22 ( SAB ), 26 ( MIE ) y 29 ( SAB ) 

Agosto: 5 ( SAB ), 12 ( SAB ), 15 ( MAR ), 19 ( SAB ) y 26 ( SAB ) 

Septiembre: 2 ( SAB ), 8 ( VIE ) y 9 ( SAB ) 

 Los clientes deberán presentar en el stand de la promoción tíckets de compra o 

consumición del mismo día de participación ( conforme detalle anterior ), por 

importe igual o superior a 20 € y rellenar un boleto con sus datos personales y de 

la compra. 

 Sólo son válidos para participar los tíckets del mismo día en el que se participa y 

un tícket dará derecho sólo a un boleto de participación. El importe de cada 

tícket debe ser como mínimo por valor de 20 €, cubriéndose por el premio hasta 

un máximo de 150 €. 

 La azafata de la promoción validará los tíckets presentados cada uno de los días 

de la promoción en horario de 12.00 a 14.00h y de 18.00 a 22.00h, y depositará 

los boletos rellenados por los clientes en la urna de la promoción. 

 No se pueden acumular tickets para un mismo boleto de participación ( a 

excepción de las entradas de cine ) aunque cada cliente podrá presentar tantos 

tíckets como quiera siempre que sean del mismo día de participación y que 

cumplan con la cantidad mínima de consumo establecida, recibiendo sólo un 

boleto por cada tícket presentado. 

 El ganador de la compra de cada día será comunicado en el propio stand de la 

promoción así como en la Web del Centro Comercial Rincón de la Victoria. 

 

SORTEO 

 

 A las 12.00h del lunes siguiente a cada sábado de promoción y con la excepción 

de los días de participación entre semana cuyo sorteo tendrá lugar el día 

siguiente al de la participación, se realizará el sorteo para determinar los tres 

ganadores de  la compra gratis del día anterior. Una vez extraídos los tres 

boletos ganadores, los restantes quedarán invalidados para los siguientes sorteos. 

 

PREMIOS 

 

 Cada día de promoción contará con tres boletos ganadores ( puede corresponder 

más de un boleto ganador al mismo participante ). El importe de cada boleto 

premiado será recuperado por cada ganador en un vale para consumir en los 

establecimientos del Centro Comercial conforme a las indicaciones de la 



Gerencia ( con las limitaciones establecidas en lo referente a “Retirada de 

premios”). 

 Los premios son personales e intransferibles. 

 

RETIRADA DE PREMIOS 

 

 Para retirar cada premio, una vez identificado el ganador, éste debe personarse 

en las oficinas de Gerencia del Centro Comercial Rincón de la Victoria, de 

Lunes a Viernes no festivos, de 18.00 a 20.00 horas, portando el tícket original 

correspondiente a los datos detallados previamente en el boleto ganador así 

como su D.N.I. a fin de cotejar la identidad y la validez del tícket. 

 Es elemento fundamental para obtener el premio que el ganador presente el 

tícket original de compra/consumición referido en el boleto ganador,  

coincidiendo plenamente todos los datos detallados. En caso contrario o en caso 

de presentar el tícket roturas o deterioros que afecten a la fácil verificación de 

los datos, el premio quedará desierto sin poder reclamar el titular del boleto 

ganador. 

 El plazo máximo para la validación de los premios será el Viernes 22 de 

Septiembre de 2.017. Todos aquellos premios que no hayan sido retirados el 

Viernes 22 de Septiembre a las 20.00h, quedarán desiertos y sin derecho a 

reclamación alguna. 

 Cada premio tendrá que ser consumido en los establecimientos del Centro 

Comercial el mismo día que se valide, quedando a la elección del ganador dónde 

consumirlo ( uno o varios establecimientos ). No obstante lo anterior, el máximo 

importe a premiar será 150 € por boleto ganador, independientemente del 

importe del tícket presentado y validado para participar. 

 La participación en la promoción conlleva la aceptación de estas bases. 

 


