
BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN “REGALAMOS 500 
ENTRADAS DE CINE DOBLES”  

 
1. Pueden participar todas aquellas personas mayores de 
edad que realicen compras o consumiciones en los 
establecimientos de Centro Comercial Rincón de la Victoria 
(siempre que no sean empleados del mismo Centro).  

 
2. La promoción “REGALAMOS 500 ENTRADAS DE CINE DOBLES SIN 
SORTEOS” se celebrará en el Centro Comercial Rincón de la 
Victoria  durante las fechas comprendidas entre el 4 y el 
22 de junio de 2.018 ( ambos incluidos ), o hasta fin de 
existencias ( promoción limitada a 1.000 entradas de cine 
2D ). 

 
3. Para poder participar en la promoción y conseguir 
entradas de cine gratis, los clientes deberán personarse 
en las oficinas de Gerencia del Centro Comercial en el 
horario detallado posteriormente, portando tickets 
originales de compra o consumición correspondientes a 
establecimientos del Centro Comercial y conforme a los 
siguientes requisitos: 

 
- Los participantes deben presentar tickets de al menos 2 
establecimientos distintos del Centro Comercial, cuyo 
importe conjunto ascienda como mínimo a 40 €. A su vez y 
de forma obligatoria, uno de tickets presentados debe 
corresponder a establecimientos de ocio/restauración, 
independientemente de su importe. 
Para llegar al importe mínimo exigido ( 40 € ), podrán 
acumular tantos tickets como se quiera siempre que cumplan 
con la premisa anteriormente detallada sobre la 
procedencia de los tickets. 
− Los tickets presentados deben corresponder a 
compras/consumiciones realizadas dentro del periodo de 
duración de la Promoción, es decir, desde el 4 hasta el 22 
de junio salvo finalización previa por fin de existencias. 
− No serán válidos para participar pre-tickets de ningún 
establecimiento. 
− Los tickets correspondientes a entradas de cine 
obtenidas con la promoción, no podrán ser utilizados para 
optar a nuevas entradas. 
− Tickets no acumulables a otras promociones del Centro 
Comercial. 
  



Será necesario el cumplimiento de estos requisitos para la 
validez de cualquier ticket. 
 
4.- El horario de Validación de Tickets y su canjeo por 
entradas de cine, en el periodo de vigencia de la 
promoción, será el siguiente: 
De lunes a viernes no festivos, desde las 18.00 hasta las 
20.00 horas, en las oficinas de Gerencia del Centro 
Comercial Rincón de la Victoria. 
 
5.- Por cada 40 € en tickets validados, el participante en 
la promoción obtendrá de forma directa 2 ENTRADAS DE CINE, 
hasta el 22 de junio o fin de existencias ( promoción 
limitada a 1.000 entradas de cine consumibles en Yelmo 
Cines Rincón de la Victoria ). Como máximo serán 
entregadas 2 entradas por persona/día, independientemente 
del número o importe de los tickets presentados. 
 
Una vez verificados los tickets, serán sellados en la 
parte trasera, quedando invalidados para volver a 
utilizarlos en la presente promoción ni cualquier otra del 
Centro Comercial. 

  
6.- Las entradas de cine serán válidas exclusivamente en 
Yelmo Cines Rincón de la Victoria, de Lunes a Domingo en 
sesiones 2D. La fecha tope de validez de las entradas será 
el 15 de julio de 2.018. A partir de entonces, las mismas 
quedarán invalidadas y no podrán utilizarse. 

   
7. El Centro Comercial Rincón de la Victoria se reserva el 
derecho a realizar cualquier modificación de las presentes 
bases siendo notificado en el punto de validación de 
tickets en caso de producirse. 

 
8. La participación en la presente promoción implica la 
aceptación de todos y cada uno de los términos y 
condiciones incluidos en las presentes bases. Las bases de 
esta promoción están a disposición de cualquier interesado 
en las oficinas de Gerencia del Centro Comercial en lugar 
visible así como en la web del Centro Comercial. 

 
 
 
 
 


