NORMAS & CONDICIONES
CINE de VERANO los JUEVES en ARENA
Ésta es una promoción exclusiva para Clientes Registrados del Centro Comercial Arena Multiespacio, mayores de 16
años que cumplan con los requisitos normas de esta promoción, denominada “CINE DE VERANO EN ARENA” y que consiste
en cuatro proyecciones cinematográficas que se realizarán los primeros cuatro jueves del mes de agosto de 2017. La
promoción se desarrollará desde el lunes 31de julio al jueves 24 de agosto de 2017, ambos inclusive.
También podrán participar los trabajadores empleados en las firmas que operan en el centro comercial ARENA Multiespacio,
oficinasy empresas proveedoras.
-

DESCRIPCIÓN:
“CINE DE VERANO LOS JUEVES EN ARENA” consta de 4 proyecciones cinematográficas que se realizarán en 4
sesiones programadas para los días jueves 3, 10, 17 y 24 de agosto.
- Todas las proyecciones se realizarán en la explanada de la Planta Primera del Centro Comercial Arena
Multiespacio y darán comienzo a las 22:30hrs.
- El acceso de invitados se realizará a partir de las 22:15hs.
- El aforo es limitado hasta un máximo de 360 personas que incluye plazas para discapacitados.

-

INVITACIONES:
Para obtener dos (2) invitaciones que dan acceso a las proyecciones de cada jueves se deberá cumplir con los
siguientes requisitos:
- Ser cliente registrado del Centro Comercial Arena Multiespacio, mayor de 16 años.
- Solicitar o reservar las dos (2) invitaciones, personalmente o mediante llamada telefónica al número 963456365
con sus datos personales.
- Presentar ticket/s de compra valor igual o mayor 20.€ y correspondan a compras efectivamente realizadas en
cualquiera de los locales comerciales del C.C. Arena Multiespacio con fecha no posterior a 7 días de la filmación
por la que el Cliente quiere optar a la hora de solicitar sus invitaciones. Los saldos de importes de compra no
computan para conseguir más invitaciones.
- Las invitaciones reservadas deberán ser recogidas por sus solicitantes presentando DNI y comprobantes de
compra, antes de las 20:50hs del día de la proyección.
- Las invitaciones reservadas que no hayan sido recogidas antes de dicho plazo (20:50hs del día de la
proyección) perderán su valor de reserva y no se entregarán al cliente que las reservó por ninguna causa o
motivo.
- Cada jueves a partir de las 21:00hs se distribuirán gratis (sin obligación de compra) todas las invitaciones que
no hayan sido recogidas en el plazo previsto.
- La entrega de invitaciones sin obligación de compra estará sujeta a la disponibilidad de entradas y se
entregarán estrictamente a Clientes Registrados.
- Con el fin de poder gratificar a la mayor cantidad de Clientes, NO se entregarán invitaciones para más de una
proyección por Cliente Registrado, salvo que acceda a las invitaciones que puedan quedar disponibles a partir
de las 21:00hs antes de la proyección de ese día.

-

RECINTO:
Se establecerá un espacio acotado para la proyección, ubicado en la explanada de la Planta Primera del C.C. Arena
Multiespacio. Con un aforo máximo de 360 personas.
- Las butacas no están numeradas.
- Se dispondrá de tantas plazas para personas con movilidad reducida como sean necesarias mediante solicitud
previa.
- Para acceder al espacio de proyección es IMPRESCINDIBLE presentar invitaciones impresas y mantenerlas en
todo momento consigo pues pueden ser solicitadas en cualquier momento por el personal de control.

-

DATOS PERSONALES:
Participar en la presente promoción conllevará la autorización para incluir los datos personales de los participantes en
una base de datos propiedad de Valencia Natura Park S.L., para la gestión de la promoción y futuras comunicaciones
del centro comercial ARENA Multiespacio.
No obstante lo anterior, los interesados podrán en cualquier momento, ejercitar los derechos de acceso,
rectificación,oposición y, en su caso, cancelación, previstos en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de carácterpersonal, mediante comunicación escrita, con sus datos y la copia del DNI, dirigida a Valencia Natura
Park S.L., C/ Santa Genoveva Torres,21 (ofic. Gerencia). 46019 Valencia, propietaria de la base de datos.

- LEGALIDAD: Si por motivos climatológico o ajenos a Arena Multiespacio no se pudiera desarrollar la actividad no se
reemplazaría dicha sesión y Valencia Natura Park (C.C. Arena) no resarcirá de ninguna forma ni por ningún valor las
invitaciones otorgadas).
- La participación en esta promoción implica la aceptación de las bases disponibles en el Punto de INFO de Atención al
Cliente y en la web arenamultiespacio.com
- ARENA Multiespacio se reserva el derecho de resolver según su interpretación los aspectos no previstos en estas bases.

