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AZORALLOM, S.L.
BASES DE LA PROMOCIÓN “VEN GRATIS AL CINE 2021”
CENTRO COMERCIAL SOM MULTIESPAI
AZORALLOM, S.L. con CIF B-84840933 y dirección en Avda. Río de Janeiro, 42, CP: 08016, Barcelona; organiza
una promoción abierta a todos los clientes del centro comercial, usuarios de su página web y seguidores en
redes sociales. La acción consiste en la entrega de una entrada de cine Cinesa SOM Multiespai o más por
compras o consumiciones superiores a 30€ hechas en 2 o más tiendas diferentes. Esta promoción se regirá
por las siguientes,
BASES
PRIMERA. DURACIÓN Y PARTICIPANTES
La acción se desarrollará entre los días 22/10/2021 y 27/11/20218/2018 en el stand ubicado en la plaza
central (Planta 0- en caso de mal tiempo el stand estará ubicado al lado de Loops & Coffee) los viernes de 16h
a 21h y los sábados de 11h a 14h y de 16h a 21h pudiendo, unilateralmente AZORALLOM, SL. decidir ampliar,
reducir o cancelar las acciones en cualquier momento.
Los participantes que podrán optar a la promoción serán personas que reúnan las condiciones que se
especifican en estas bases, que podrán ser objeto de modificación por parte de la empresa, informándose de
este extremo dándole la publicidad oportuna.
Podrán participar personas con edad mínima de 16 años.
SEGUNDA. PREMIOS Y CARACTERÍSTICAS
-

5.000 entradas de Cinesa SOM Multiespai con uso exclusivo Cinesa SOM Multiespai con fecha de
validez hasta el 31/12/2021- ver condiciones de uso en la entrada. No acumulable a otras ofertas.
No valido para eventos especiales. Las butacas VIP y D.BOX, las proyecciones 3D y salas IMAX, iSens,
Screen X y Dolby tienen un recargo extra.

Los premios de la presente promoción en ningún caso podrán ser objeto de cambio, alteración, compensación
o cesión a petición del ganador, salvo lo establecido en la cuarta base.
TERCERA. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN
Presentar tiquets de compra de dos o más establecimientos de SOM Multiespai (cada tiquet de compra debe
tener un importe mínimo de 5€) con fecha de compra indicada en el tiquet entre el 22 de octubre de 2021 y el
27 de noviembre de 2021 ambos incluidos para conseguir entradas de Cinesa SOM Multiespai según los
tramos siguientes:
Tiquets sumando importe entre 30€ y 49,99€: 1 entrada de cine Cinesa SOM Multiespai
Tiquets sumando importe entre 50€ y 79,99€: 2 entradas de cine Cinesa SOM Multiespai
Tiquets sumando importe superior a 80€: 4 entradas de cine Cinesa SOM Multiespai
Se establece un único regalo por persona durante la promoción y por tiquets, que sumados asciendan al
importe del regalo que se pretende obtener. No se admitirán tiquets en los que se aprecien roturas,
tachaduras, enmiendas, deterioros o cualquier otra alteración y/o manipulación.
No se admitirán tiquets de productos devueltos (devoluciones), tiquets regalo o justificantes de pago con tarjeta
de crédito/débito. Solo se aceptarán tiquets de caja de compras realizadas en los establecimientos de SOM
Multiespai durante las fechas en las que tiene vigencia la promoción.
La promoción es válida entre el 22/10/2021 y el 27/11/2021 o hasta agotar existencias.
Quedarán excluidas de poder obtener un regalo aquellas personas que, por cualquiera de los medios que SOM
Multiespai tiene previstos para sus comunicaciones promocionales (página web, redes sociales, etc.), con sus
comentarios atenten contra la moral o el orden público, realicen apología de la violencia y/o la pornografía o
insulten a otros usuarios o a la marca.
También quedaran excluidos de la presente promoción los empleados internos del Centro Comercial SOM
Multiespai, sea cual sea su relación laboral con éste.
CUARTA. ACEPTACIÓN Y REQUISITOS PARA DISFRUTAR DEL REGALO
Para la obtención del regalo los participantes tendrán que firmar una hoja de datos personales, así como
proceder a la presentación del DNI o tarjeta de residencia en vigor a fin de verificar su identidad si se precisa.
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AZORALLOM, S.L.

QUINTA. CONDICIONES GENERALES
La participación en la presente promoción implica la total aceptación de las bases que estarán a disposición del
público en www.sommultiespai.com y en el Punto de Información del Centro Comercial.
SOM Multiespai declina toda responsabilidad derivada de los vales y premios entregados, respondiendo las
diferentes empresas ante los consumidores en relación con el uso de sus productos.
Si durante la acción promocional, la organización, por cualquier medio, tuviera conocimiento que un
participante se hace valer de algún fraude o engaño para mejorar o favorecer sus posibilidades en la
participación, sin respetar los términos de la promoción, su participación será considerada cancelada,
automáticamente, bajo el único criterio del organizador, no pudiendo reclamar ni alegar justificación alguna.
Asimismo, SOM Multiespai tendrá potestad para decidir excluir a esa persona de otras futuras promociones,
sorteos o ventajas para su clientela que pudiera organizar.
AZORALLOM, S.L. se reserva el derecho a sustituir los regalos por otros de igual valor en el caso que, por causa
de fuerza mayor no se pudieran entregar los regalos previstos o la calidad de estos pudiera quedar en duda.
AZORALLOM, S.L. se reserva el derecho a resolver según su propia interpretación los aspectos no previstos en
estas bases. Asimismo, se reserva el derecho a poder cancelar indefinidamente la presente promoción.
Los datos que nos facilite el participante a lo largo de la presente promoción pasarán a formar parte de un
fichero informatizado titularidad de AZORALLOM, S.L. Dichos datos, serán utilizados para la organización y
desarrollo de los sorteos de la promoción, así como para el envío de información relacionada con las
actividades organizadas por el centro comercial a través de su correo electrónico o de cualquier otro medio
similar. Asimismo, en cualquier momento usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición
y, en su caso, cancelación comunicándolo por escrito a Av. Río de Janeiro, 42, 08016 de Barcelona, o bien,
mediante correo electrónico dirigido a: protecciondatos@sommultiespai.com.
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