
 
 

BASES DE LA PROMOCIÓN  
"Los jueves al cine gratis" 

CENTRO COMERCIAL EL RESTÓN 
 
 
 
 

1. La presente promoción se llevará a cabo en el Centro Comercial El Restón y será 
válida del 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 al 29 de NOVIEMBRE DE 2018, ambos 
inclusive.  

 
 

2. DESCRIPCION Y METODOLOGIA DE LA PROMOCION 
 

Todos aquellos clientes mayores de 18 años, por compras en los locales correspondientes a los 
4 sectores de actividad presentes en nuestro Centro Comercial, disfrutarán de invitaciones al 
Cine los jueves de mayo. 

 

SECTORES DE ACTIVIDAD, LOCALES QUE LOS COMPONEN Y ASIGNACION CODIGO DE COLOR 

1. Restauración y Ocio 

- Burger King 

- Cafetería Caché 

- Casablanca 

- El Verano de Gala 

- La Cachopería 

- Las Tortitas 

- Pompitas Centro de Ocio 

- Restón Cinema 

 

2. Moda y Complementos 

- Benzo 

- Carizias 

- Décimas 

- Fifty Factory 

- Gilgo 

- Inside 

- Johisu 

- Klari’s 

- Lula & Arán 

- Pilar Prieto 



- Quinta Temporada 

- Skyvap 

- Tierra Natural 

- Zona Cero 

 

3. Servicios y Otros 

- Banco Santander 

- Carglass 

- Centros Ideal 

- De Lucas 

- Farmacia 

- Iris 

- JL 

- Loterías El Restón 

- Movistar 

- Movixoz 

- Nails Factory 

- Opticalia 

- Orange 

- Telepiensos 

- Toy Planet 

- Yoigo 

 

4. Alimentación 

- E.Leclerc 

- Frutos secos El Rincón 

 

QUÉ DEBEN HACER LOS CLIENTES PARA ENTRAR GRATIS AL CINE 

 

1ª SEMANA DE PROMOCION. Por compras iguales o superiores a 10 Euros, con uno o varios 
tickets que sumen esa cantidad, obtenido en el mismo o locales distintos pertenecientes al 
sector de Ocio y Restauración, desde el lunes, 5.11.2018, hasta el mismo jueves, 8.11.2018, se 
les dará en este tipo de locales con cada compra / consumición una invitación al cine para ese 
jueves, 8.11.2018. 

2ª SEMANA DE PROMOCION. Por compras iguales o superiores a 20 Euros, con uno o varios 
tickets que sumen esa cantidad, obtenido en el mismo o locales distintos pertenecientes al 
sector de Moda y Complementos, desde el lunes, 12.11.2018, hasta el mismo jueves, 



15.11.2018, se les dará en este tipo de locales con cada compra una invitación al cine para ese 
jueves, 15.11.2018. 

3ª SEMANA DE PROMOCION. Por compras iguales o superiores a 15 Euros, con uno o varios 
tickets que sumen esa cantidad, obtenido en el mismo o locales distintos pertenecientes al 
sector de Servicios y Otros, desde el lunes, 19.11.2018, hasta el mismo jueves, 22.11.2018, se 
les dará en este tipo de locales con cada compra una invitación al cine para ese jueves, 
22.11.2018. 

4ª SEMANA DE PROMOCION. Por compras iguales o superiores a 25 Euros, con uno o varios 
tickets que sumen esa cantidad, obtenido en el mismo o locales distintos pertenecientes al 
sector de Alimentación, desde el lunes, 26.11.2018, hasta el mismo jueves, 29.11.2018, se les 
dará en este tipo de locales con cada compra una invitación al cine para ese jueves, 
29.11.2018. 

 

 
 

3. Para hacer efectiva la entrada gratuita al cine, es necesario pasar por las taquillas de 
Restón Cinema, donde el personal comprobará, previa presentación de: 
 
a) La Invitación que ofrecen los locales correspondientes 
b) Ticket o tickets de compra  

 
que los requisitos expuestos en el apartado 2 se cumplen. 
 

 
4. Si el personal de Restón Cinema, observara que los tickets presentados para la 

participación en la promoción no fueran fruto de compras realizadas por la persona que 
los presenta y que éstos se hubieran obtenido de forma no autorizada (recogidos del 
suelo, papeleras, etc.) se reserva el derecho de no aceptar la participación de dicha 
persona. 

 
5. Asimismo, en el caso de aforo completo en una determinada sala y horario o cualquier 

otra circunstancia que suponga una limitación operativa para Restón Cinema, La 
Organización se reserva el derecho de acceso en las condiciones expuestas en estas 
bases. 

  
6. La simple participación en esta promoción 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 El Restón quedará liberado del cumplimiento de la obligación contraída con 
dicho participante. 
 

7. 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 comunicar las 
nuevas bases, condiciones del juego promocional o anulación definitiva, en su caso, 
con la suficiente antelación. 

 
8. Para cualquier duda o consulta sobre la mecánica de la promoción, los participantes del 

Concurso pueden escribir a la dirección de correo electrónico: info@ccreston.es 
 

9. Le informamos que usted tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar mediante escrito 
dirigido al responsable de los mismos en la dirección anteriormente indicada. 

 
10. Están excluidos de participación todos los empleados de la empresa organizadora y los 

comerciantes y empleados del Centro Comercial El Restón, así como sus familiares 
directos. 

 

mailto:info@ccreston.es

