CHECK-IN FLOTADOR SUMMER PARTY
DESCRIPCIÓN DE LA PROMOCIÓN
La presente promoción está organizada por COMUNIDAD PROPIETARIOS COMPLEJO COMERCIAL
MARINEDA CITY con C.I.F.- H70297205 y domicilio social sito en Estrada Baños de Arteixo, 43 (en
adelante, MARINEDA CITY).
DEFINICIÓN DEL PREMIO
El premio consiste en un flotador (portalatas) Summer Party. Promoción válida hasta finalizar
existencias.
El premio de la presente promoción en ningún caso podrá ser canjeado por dinero en efectivo ni
por cualquier otro producto/servicio.
El ganador del sorteo acepta las condiciones y características del premio señalado por la
organizadora, y en caso de no aceptarlas, se entenderá que renuncia al premio.
MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN
Podrá participar en la promoción cualquier persona física con plena capacidad para el ejercicio de
sus derechos, usuaria de la app de MARINEDA CITY (iOS o Android) y que la tenga descargada en un
dispositivo móvil.
Para participar, los interesados deberán hacer check-in (geolocalizarse) a través de la funcionalidad
correspondiente en la app Marineda City, durante 5 días (no necesariamente consecutivos) en
cualquier punto del centro comercial, desde el 13 de julio y hasta finalizar existencias.
Sólo se contabilizará un check-in al día y por usuario.
Los premios se entregarán hasta fin de existencias.
Al completar los 5 check-ins, la pantalla correspondiente de la app mostrará un código
alfanumérico que se deberá presentar en el punto de información situado en Puerta B del centro
comercial MARINEDA CITY (de lunes a sábado de 10 a 22h).
El personal del punto de información verificará el cumplimiento de las bases (cumplimiento de
requisitos y app de MARINEDA CITY instalada y en uso en el dispositivo móvil) y entregará el regalo
al usuario, registrando el código y por tanto anulándolo para posteriores canjes.
PERIODO PROMOCIONAL
El período de participación se iniciará el 13 de julio de 2019 hasta finalizar existencias.
AVERÍAS Y ERORRES
MARINEDA CITY no se hace responsable de las averías y / o errores en o en relación con Internet o
la plataforma de gestión de las app que se utiliza. MARINEDA CITY se excluye de toda
responsabilidad a este respecto.

IMPREVISTOS Y SUPUESTOS EXCEPCIONALES. RESERVAS Y LIMITACIONES
MARINEDA CITY se reserva también el derecho a suspender, anular, prorrogar, recortar o modificar
la promoción si las circunstancias lo obligan, sin tener que justificar la decisión y sin que se le pueda
reclamar ningún tipo de responsabilidad como consecuencia de ello, siempre de forma que no
perjudiquen los derechos adquiridos por los participantes.
MARINEDA CITY se reserva el derecho de sustituir los premios citados por otros de características y
valor similar.
El premio entregado no será susceptible de cambio, alteración o compensación a petición del
ganador. Los premios se entregarán hasta fin de existencias.
MARINEDA CITY no se responsabiliza del uso indebido del premio realizado por el cliente ganador
del premio. Asimismo, MARINEDA CITY no se responsabiliza de que el beneficiario de esta
promoción pueda sufrir daños durante el disfrute del mismo, ni de las posibles pérdidas,
deterioros, robos, o cualquier otra circunstancia imputable a terceros que puedan afectar al
desarrollo del concurso y los premios.
MARINEDA CITY se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra aquellas personas
que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación o falsificación del
concurso. Asimismo, cualquier tipo de fraude detectado en el sistema de participación determinará
la inmediata eliminación de los participantes afectados.
CONSULTAS E INFORMACIÓN
Para cualquier consulta sobre la Promoción, el consumidor podrá dirigirse al centro comercial a
través del teléfono 881 88 88 88, el mail info@marinedacity.com o los puntos de información
situados en planta baja.
ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en esta promoción implicará la plena aceptación de las Bases de la misma sin
reservas, y el criterio de MARINEDA CITY en cuanto a la resolución de cualquier cuestión que se
pudiera derivar, de tal manera que MARINEDA CITY, podrá eliminar justificadamente a aquel
participante que no cumpla con lo estipulado en las mismas y, como consecuencia quedará
MARINEDA CITY liberada del cumplimiento de la obligación contraída con dicho participante.
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
La resolución de cualquier aclaración, conflicto o litigio entre las distintas partes de esta promoción
se dirimirá de conformidad con las leyes del Reino de España, sometiéndose expresamente al fuero
o jurisdicción de los Tribunales de La Coruña.
MARINEDA CITY, se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra aquellas personas
que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación o falsificación de la
promoción.

