VIVAN LAS MADRES MODERNAS
SÁBADO 6 de mayo, de 11.00-14.00 y de 16.00-21.00 h.

Entréganos un ticket de compra igual o superior a 20 € y te DAREMOS UNA SORPRESA MUY MODERNA.
más información en granviadevigo.c o m, e n nue st r o f a ce bo o k o e n e l p unt o de i nf o r ma ci ó n.

Promoción Día de la madre
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
La presente promoción está organizada por GRAN VIA DE VIGO CENTRO COMERCIAL.

DEFINICIÓN DEL PREMIO
El premio consiste en la posibilidad de que las mujeres participantes se lleven un set de manicura con la condición de
subir a las RRSS, con el hashtag #lamadremasmoderna una foto con el tatuaje escogido por ellas y que les entregará una de las tres azafatas-patinadoras. En el caso de no disponer de RRSS, la consumidora se llevará el regalo
promocional siempre que se ponga el tatuaje promocional que le proporcionará la azafata-patinadora.

MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN
Podrán participar en la promoción cualquier persona física, con plena capacidad para el ejercicio de sus derechos y que
cumpla la posesión de un ticket de compra de al menos 20€ de alguno de los establecimientos del centro comercial
Gran Vía de Vigo de fecha comprendida entre el martes 2 de mayo y el sábado 6 de mayo.
Cada ticket solo dará acceso a una participación sin posibilidad de acumular tickets o en su defecto tener varias participaciones por tickets superiores a 20€.
La azafata invalidará cada ticket para no permitir que vuelva a formar parte de la campaña.

PERIODO y LUGAR PROMOCIONAL
Sábado, 6 de mayo de 2017, de 11.00-14.00 h y de 16.00-21.00 h., en el Centro Comercial Gran Vía de Vigo

CONSULTAS E INFORMACIÓN
Para cualquier consulta sobre la Promoción, el consumidor tendrá a su disposición las presentes bases.

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 Gran Vía 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 sorteado 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 Gran Vía 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.

LOPD

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Oránica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos facilitados son tratados confidencialmente y que forman parte de nuestros ficheros con la finalidad de gestionar la petición solicitada en el presente formulario, así como, si no nos indica lo
contrario, remitirle comunicaciones comerciales de nuestras actividades, promociones y demás eventos que
puedan ser de su interés, incluso por medios electrónicos. En cualquier momento, puede oponerse a nuestros envíos y ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante CENTRO COMERCIAL
GRAN VIA VIGO – Responsable Protección de Datos – adjuntando para su identificación una copia de su DNI.

