


Bases legales: 
Promoción Mundial C.C. Travesía de Vigo.

Una pantalla gigante para ver los goles de España. Acércate y disfruta del
mundial.

1- FUNCIONAMIENTO DE LA PROMOCIÓN:
Para  poder  participar  en  el  concurso  de  regalos  como  bolsas,  toallas  y
sombrillas es necesario cumplir los siguientes requisitos:

1.- Podrá participar cualquier persona física de cualquier nacionalidad y país
de residencia, ajena al Centro Comercial Travesía de Vigo.

2.- Podrá participar cualquier persona mayor de 18 años.  Y menores de edad
con la presencia y autorización de su representante.

3.- El cliente deberá poseer un ticket de compra, de cualquier establecimiento
del Centro Comercial Travesía de Vigo, igual o superior a 10€ con fecha entre
el 14 y el 20 de junio de 2018. No se admitirán tickets fuera de este período.
Los tickets no serán acumulables entre sí. No se aceptarán en ningún caso
tickets defectuosos, no pudiendo leerse la fecha de compra o cualquier otro
dato relevante. Tampoco los que presenten signos evidentes de haber sido
manipulados o falsificados.

4.- Cada  ticket  presentado  por  compras  iguales  o  superiores  a  10€,  en
cualquier establecimiento del Centro Comercial Travesía de Vigo, deberá ser
sellado por la azafata o por el personal de refuerzo antes de la realización de
la actividad. 

5.- Cada  ticket  presentado  por  el  cliente  será  valido  por  una  única
participación. Cada una de las participaciones contará con la oportunidad de
realizar  un  único  tiro  a  portería  para  poder  ganar  uno  de  los  premios
establecidos en los agujeros.

6.- El número de tickets presentados por un mismo cliente estará limitado a
la cantidad de cinco (5) por cada día de promoción establecido (entre el 14 y
el 20 de junio de 2018). 



7.- Al realizar una compra igual o superior a 10€, entre el período de tiempo
estipulado, el cliente presentará el ticket a nuestra azafata. Una vez verificado
y sellado, se procederá a la participación en la promoción establecida: chutar
a la portería, que se encuentra preparada para el desarrollo de la acción, y
marcar gol por algunos de los agujeros premiados.

8.- El cliente deberá acercarse a la portería,  que se encontrará en el lugar
preparado para el desarrollo de la acción en el Centro Comercial Travesía de
Vigo, y cumplir todos los requisitos previamente expuestos para la obtención
de alguno de los premios establecidos.

9.- Esta participación podrá llevarse a cabo entre el 14 y el 20 de junio de
2018 entre las 18:00 y las 21:00 horas, siempre y cuando esté presente el
personal responsable de la acción.

10.- El  centro  comercial  Travesía  de  Vigo  se  compromete  a  entregar  los
premios establecidos durante el desarrollo de la promoción (hasta la fecha de
cierre o hasta agotar existencias).

2- COMUNICACIÓN DE LOS GANADORES:

1.- Los ganadores serán anunciados en el momento de finalizar la actividad y
tras haber acertado el tiro a portería y haber marcado gol.
 

3- CONDICIONES:

1.- La simple participación en esta acción implica la aceptación de estas bases
en su totalidad, por lo que la manifestación en el sentido de no aceptación de
las mismas, implicará la exclusión del participante y como consecuencia de la
misma,  el  Centro  Comercial  Travesía  de  Vigo  quedará  liberado  del
cumplimiento de la obligación contraída con dicho participante.

2.- La Organización se reserva el derecho a modificar en cualquier momento
las  condiciones  de  la  presente  promoción,  incluso  a  su  posible  anulación
antes  del  plazo  prefijado,  siempre  que  concurra  causa  justa,
comprometiéndose  a  comunicar  las  nuevas  bases,  condiciones  del  juego
promocional o anulación definitiva, en su caso, con la suficiente antelación.

3.- El premio obtenido no será susceptible de cambio, alteración o cualquier
otra compensación a petición del/la ganador/a.



4.- Para cualquier litigio que pudiera plantearse en cuanto a la interpretación
o aplicación de las presentes bases, tanto el  Centro Comercial Travesía de
Vigo como los participantes de esta promoción, se someten expresamente a
la  jurisdicción  y  competencia  de  los  Juzgados  y  Tribunales  de  Vigo,  con
renuncia  expresa  a  cualquier  otro  derecho que  le  correspondiera  o  fuero
propio, si lo tuviera.

5- Para cualquier posible duda, reclamación, queja o sugerencia dirigirse al
lugar de la promoción y dar conocimiento del problema a la azafata presente,
quien  dispondrá  de  hojas  de  reclamación  o  sugerencia  a  disposición  del
cliente.


