BASES - PROMOCIÓN “Un San Valentín Inolvidable””
I. PARTICIPACIÓN EN LA PROMOCIÓN
La participación en la promoción supone la aceptación en su totalidad de las
presentes bases.
No podrán participar en la presente promoción los empleados y empresas que
hayan colaborado directa o indirectamente en el diseño, desarrollo y ejecución de
la presente promoción, así como aquellas personas que tengan relación de
parentesco hasta el segundo grado y los cónyuges y parejas de los anteriormente
mencionados.
La acción se desarrollará del 9 de Febrero al 14 de Febrero de 2019, ambos inclusive.
II. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN


Centro Oeste dispondrá de un stand para la promoción, que estará abierto y
atendido por un azafato en el siguiente horario:
Sábado 9 al Jueves 14 Febrero
Sábado 9 y Domingo 10 de Febrero – 11:00 – 15:00 y 17:00 a 21:00 h
Lunes 11 a Jueves 14 de Febrero – 17:00-21:00 h



Los participantes deberán presentar en el stand un ticket de compra de al
menos 20€, completar el flyer de la promoción con sus datos y firmar la LOPD e
introducir dicho flyer en la urna.



Cada uno de los participantes recibirá en el momento, como obsequio un
llavero con forma de corazón de metal. Hasta agotar existencias. Habrá 1000
unidades disponibles.

III. PREMIOS
La promoción establece los siguientes premios:
Premios Directos:
1000 Llaveros con forma de corazón de metal.
Mediante Sorteo:
Se sorteara entre todos los participantes de la promoción una preparación para
una cena inolvidable que incluye:
1.- Servicio de Peluquería para 2 personas (lavado y peinado) en Jean Louis David
de Centro Oeste. Para disfrutar entre el 15 de febrero y el 17 de marzo.

2.- Manicura (básica) para 2 personas en Be Beauty de Centro Oeste. Para
disfrutar entre el 15 de febrero y el 17 de marzo.
3.- Asesoría y 2 vales de compra por valor de 150€ con personal Shopper del
Estudio de Moda de Centro Oeste. Para disfrutar entre el 15 de febrero y el 17 de
marzo.
4.- Cena para 2 personas en el restaurante Ático en El hotel The Principal Madrid,
de Ramón Freixa, chef con 2 estrellas Michelin. Se tratara de un Menú
degustación y Maridaje del Sumiller (no incluye bebidas)
*Reserva sujeta a disponibilidad, se recomienda reservar con 15 días de
antelación.
Menú Degustación
Ensalada de kale, brócoli, carabinero u hummus cítrico
Envuelto de pato confitado con foie y trufa
Tartar de atún, mango y aguacate con pan suflador y kimchi
Corvina a la llama con mango, quinoa y algas
Por cake fluido de chocolate y dulce de leche con un toque de sal
Maridaje del sumiller (otras bebidas no incluidas)

IV. PREMIADO
El Viernes 15 de Febrero se hará un sorteo entre todos los flyers debidamente
cumplimentados y firmados. Se extraerán 1 flyer y 2 flyers de reserva, estos últimos
serán utilizados en caso de no poder contactar con el primero. Ese mismo día se
contactará con el ganador/ganadora y se le enviará vale digital del premio e
información para el disfrute del mismo.

V.

DISFRUTE Y CANJE PREMIO SORTEO

El periodo de disfrute del premio por sorteo será:
1.- Servicio de Peluquería, para disfrutar entre el 15 de febrero y el 17 de marzo de
2019. Mediante Reserva de Cita Jean Louis David Telf. 91 129 32 02
2.- Manicura (básica), para disfrutar entre el 15 de febrero y el 17 de marzo de 2019.
Mediante Reserva de Cita Telf. 91 412 90 36
3.- Asesoría y 2 vales de compra por valor de 150€.Para disfrutar entre el 15 de
febrero y el 17 de marzo 2019. Mediante Reserva de Cita

https://www.cccentrooeste.es/reserva-de-cita/
4.- Cena para 2 personas en el restaurante Ático en El hotel The Principal Madrid, de
Ramón Freixa, , para disfrutar hasta el 15 Febrero 2020.
La redención de los premios económicos (vales de 150 € para compras), deberá
hacerse tras la cita con la personal shopper, y deberán reclamarse en la Gerencia del
CC, del 15 de febrero al 19 de marzo 2019, en horario de lunes a viernes, de 10 a 14
horas y de 16 a 18 horas. Presentando Dni, y tickets de compra.

VI. RESPONSABILIDAD DEL ORGANIZADOR
Centro Oeste no se hace responsable de cualquier responsabilidad por daños y
perjuicios de toda naturaleza que pueda deberse a la falta temporal de
disponibilidad o canje de los premios entregados a sus clientes.
Centro Oeste se reserva el derecho a realizar modificaciones o añadir anexos
sucesivos sobre su mecánica y premios, siempre que las mismas estén justificadas
o no perjudiquen a los participantes, y se comuniquen a éstos debidamente.
El organizador tampoco responderá de los casos de fuerza mayor o de aquellos
ajenos a su control que pudieran impedir al ganador el disfrute total o parcial de
su premio. Centro Oeste quedará exento de toda responsabilidad si concurriere
alguno de los casos señalados.
En caso de que esta promoción no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados
en la misma, errores técnicos, o cualquier otro motivo que no esté bajo el
control del promotor, y que afecte al normal desarrollo de la promoción, Centro
Oeste se reserva el derecho a cancelar, modificar, y/o suspender la misma.
En el caso de detectar cualquier participación que pueda lesionar los derechos
del resto de usuarios así como de menores, Centro Oeste se reserva el derecho de
eliminar estas participaciones.
VII. . DETECCIÓN DE PARTICIPACIÓN FRAUDULENTA
Centro Oeste se reserva el derecho de excluir de la presente promoción a
aquellos usuarios de los que sospeche o detecte que hayan participado de
cualquier manera fraudulenta, pudiendo solicitar cualquier tipo de documentación
para confirmar o eliminar cualquier tipo de sospecha. La falta de entrega de la
documentación solicitada conllevará la pérdida del premio y la imposibilidad de
seguir participando en la promoción a estos usuarios.
Centro Oeste se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier
participante que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el
transcurso normal y reglamentario del concurso.

