
NOVEDAD

Del 14 al 17 de febrero ven a la semana del amor
El 14 de febrero de 19:00 a 22:00 horas, escribe un mensaje de amor y gana una cena y entradas de 

cine para dos personas. El sábado 17 cuéntanos tu historia de amor. De 12:00 a 14:00 horas y de 
16:00 a 21:00 horas. Las más románticas pasarán a formar parte del libro “De tu corazón a mi libro“ 

de Pablo Piñeiro.

# g r a n v i a m i G R A N a m o r

g r a n v i a d e v i g o . c o m 656 9 7 4 4 5 6

AHORA PUEDES COMPRAR ONLINE EN TU CENTRO FAVORITO



PROMOCIÓN SAN VALENTÍN
El Centro Comercial Gran Vía de Vigo celebra la Semana del Amor con una promoción en la que sortea 2 packs de 

cine y cena  para dos personas.

DINÁMICA DEL CONCURSO
Para poder disfrutar del pack cine y cena para dos es necesario cumplir los siguientes requisitos:

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

Gran Vía de Vigo.

2. Ser mayor de 18 años.

3. El miércoles 14 de febrero entre las 19:00 y las 22:00 horas en la Planta 1 del Centro Comercial Gran Vía de 

Vigo tendremos la visita de Cupido. El Dios del amor invitará a nuestros visitantes a escribir en un post-it una breve 

historia de amor que se pegará en unas letras corporeas gigantes. Cada post-it irá numerado en relación con un 

boleto de recogida de datos que los participantes deberán rellenar para poder adherirse a la promoción. El sábado 

día 17 de febrero Pablo Piñeiro durante su estancia en el Centro Comercial de 12:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 

21:00 en la que escuchará historias de amor de nuestros clientes, será el encargado de seleccionar aquellas dos 

declaraciones de amor que ganarán el premio consistente en un pack de cena y cine válido para 2 personas.

4. Pablo Piñeiro seleccionará 2 ganadores y 2 reservas. Se contactará con los ganadores el lunes 19 de febrero me-

diante correo electrónico y/o llamada telefónca. Si pasadas 24 horas no se hubiese podido localizar a alguno o am-

bos ganadores, el premio se entregá a los reservas. Si pásadas 24 horas no se pudiese contactar con los reservas 

el premio quedará desierto.

5. Para poder disfrutar del premio es imprescindible que elautor de la historia haya rellenado el Boleto de Recogida de 

datos para así poder relacionar éste boleto con el pos-it pegado en nuestras letras corpóreas.

6. El premio se canjeará en las fechas comprendidas entre del 19 al 28 de febrero. Se entregará una tarjeta 

VISA propiedad del Centro Comercila Gran Víade Vigo al afortunado con un importe de 48 euros. Este importe 

se divide en 30 € para una cena para dos personas y 18€ para dos entradas de cine. Para recoger la tarjeta VISA la 

persona ganadora deberá acudir previamente al Punto de Información (Planta 0) e identificarse con su D.N.I.

CONDICIONES
1. La simple participación en esta acción implica la aceptación de estas bases en su totalidad por lo que la manifesta-

ción 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.



PROMOCIÓN SAN VALENTÍN
2. La Organización se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las condiciones de la presente promoción, 

incluso su posible anulación antes del plazo prefijado, siempre que concurra causa justa, comprometiéndose a co-

municar las nuevas bases, condiciones del juego promocional o anulación definitiva, en su caso, con la suficiente 

antelación.

3. Podrá participar cualquier persona física de cualquier nacionalidad y de país de residencia, ajena al Centro Comercial 

Gran Vía de Vigo.

4. El premio no será susceptible de cambio, alteración o cualquier otra compensación a petición del ganador. 

5. 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.

LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Perso-

nal, le informamos que los datos facilitados son tratados confidencialmente y que forman parte de nuestros fi-

cheros 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 nues-

tros 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


