CONDICIONES DE LA PROMOCION BLACK FRIDAY 2017 DEL CENTRO COMERCIAL BALLONTI

✓

La promoción se desarrollará el 24 de Noviembre de 2017 en el Centro Comercial Ballonti.

✓

Durante la misma todas aquellas personas que realicen compras en establecimientos del
Centro Comercial Ballonti por un importe mínimo de 15 € podrán obtener una entrada para
acceder gratuitamente durante ese día 24 de Noviembre a los establecimientos Dock Cine y
Dock 39 del Centro Comercial Ballonti.

✓

Serán válidos a estos efectos solamente los tickets de compra de cualquier establecimiento del
Centro Comercial Ballonti que tengan fecha de 24 de Noviembre de 2017.

✓

Las entradas se entregarán en un stand habilitado a estos efectos en la plaza principal del
Centro Comercial Ballonti de 10,00 a 22,00 horas del día 24 de Noviembre de 2017 y para
obtenerla/s será necesario:
•

Descargar los cupones-invitación que se publicarán el día 24 de Noviembre en la
APP móvil del Centro Comercial Ballonti (APP disponible en APP Store y Play Store).
Se publicará un cupón invitación para Dock Cine y otro para Dock 39. Será necesario
pulsar sobre el mismo y acercarse al stand de la promoción donde el personal del
mismo introducirá el código de validación requerido.

•

Presentar tickets de compra de fecha de 24 de Noviembre de cualquier
establecimiento del Centro Comercial Ballonti que sumen un importe mínimo de 15
€. Sólo se hará entrega de una entrada del establecimiento de que se trate (Dock
Cine o Dock 39) por persona con independencia de los tickets de compra que
presente y de su importe. En el caso de que una misma persona quisiera acceder a
ambos establecimientos, Dock Cine y Dock39, deberá presentar tickets de compra
de establecimientos distintos, que sumen igualmente 15 €, para cada uno de ellos.

•

Cumpliendo ambos requisitos, el personal del stand entregará las entradas físicas y
marcará los tickets de compra, que no podrán volver a a ser usados para obtener
nuevas entradas. Corresponde en todo caso el personal del stand decidir el correcto
cumplimiento de los requisitos requeridos.

✓

Sólo se entregará una entrada de cada establecimiento, Dock Cine o Dock 39 o de ambos,
por persona, cuando se den los requisitos anteriormente descritos.

✓

Las entradas tanto de Dock Cine como de Dock 39 sólo serán válidas para el día 24 de
Noviembre de 2017.

✓

El acceso a ambos establecimientos estará limitado a la capacidad del aforo de los mismos.
Una vez completados dichos aforos los clientes no podrán acceder a los mismos pese a que
le haya sido entregada la entrada en el stand de la promoción.

✓

En el caso de Dock Cine se ofrecerá el acceso a aquellas salas en las que haya butacas
disponibles en cada horario de proyección pudiéndose elegir entre ellas en función de esa
disponibilidad de butacas.

✓

En el caso de Dock 39 el personal de establecimiento podrá asignar la participación en
aquellas actividades del mismo cuyo aforo máximo no esté completo debiendo el visitante
elegir entre las distintas actividades y horarios disponibles.

✓

La participación en esta promoción implica la aceptación de las presentes condiciones de
participación que estarán disponibles desde su inicio en la página web www.ccballonti.com e
impresas en el Punto de Información del C.C. Ballonti y en los establecimientos Dock Cine y
Dock 39 a disposición del público. El C.C. Ballonti se reserva del derecho a cambiar total o
parcialmente estas condiciones cuando lo estime conveniente así como el derecho a anular
la promoción en cualquier momento antes o durante el transcurso de la misma. En estos casos
las modificaciones o anulaciones se publicarán en la página web del CC Ballonti y en la
fanpage del CC Ballonti en la red social Facebook. El C.C. Ballonti se reserva el derecho a
excluir de la participación a cualquier participante que a su juicio haya incumplido cualquier
condición de participación aquí recogida o haya incurrido en fraude.

