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BASES “ANIVERSARIO” PARQUEASTUR 2017:
RASCA Y GANA:
1.! Podrá participar toda aquella persona que lo desee, excepto aquellas que trabajen en
el Centro Comercial parqueAstur.
2.! Para participar sólo necesitas tus tickets de compra de cualquier establecimiento de
parqueAstur de ese día cuyo importe supere los 20€. Entrégalos en nuestro stand
del aniversario que estará situado en la plaza Naranjo de Bulnes y consigue tus rascas.
3.! Cada 20€ de compra corresponderá a un rasca de la promoción.
4.! Se darán un máximo de 5 rascas por persona y día.
5.! El horario de apertura del Stand será de 11 a 14h y de 17 a 21 h. de lunes a sábado
del 15 al 30 de junio de 2017.
6.! Únicamente si realizas compras que cumplan los requisitos anteriores fuera del horario
de apertura del Stand podrás canjear tus tickets al día siguiente.

ENTREGA DE PREMIOS:
1.! Todos los rascas tienen premio.
2.! Hay premios directos, que podrán ser canjeados de manera inmediata entregando el
rasca premiado en el Stand durante su horario de apertura.
3.! Los premios que estén expuestos en el escaparate de regalos del aniversario
ubicado en la calle Mayor, se entregarán el día 5 de julio a las 20h. en la plaza
Naranjo de Bulnes.
4.! No se dará ningún regalo del escaparate fuera del día de la entrega de premios.
5.! Si has ganado uno de los premios del escaparate tendrás que identificarte previamente
a la entrega de premios, antes del 30 de junio, en el Stand del aniversario, llevando tu
D.N.I y el rasca premiado. El día de la entrega de premios deberás presentar tu D.N.I
para poder recoger tu regalo.
6.! No podrá identificarse para recoger un premio del escaparate fuera del periodo de
duración de la promoción (del 15 al 30 de junio de 2017) ni fuera del horario de
apertura del Stand (de 11 a 14 h y de 17 a 21 h. de lunes a sábado).
7.! No se canjeará ningún rasca fuera del periodo de duración de la promoción (del 15 al
30 de junio de 2017) ni fuera del horario de apertura del Stand (de 11 a 14h y de 17 a
21 h. de lunes a sábado).
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LISTA DE PREMIOS:
Entradas de cine (consultar excepciones en taquilla)
Televisores LED
Tablets
MP3
Una moto de 125 cc. (No incluidos los gastos de matriculación)
Un crucero por el mediterráneo Pullmantur (Duración 7 días. Salida 14 octubre de 2017.
Propinas y tasas no incluidas)
Menús medianos y Happy Meals de McDonald´s
Vales de 10€ de Markal Calzados (Gasto mínimo de 30€)
Vale de 30€ de NewYorker
Tarjetas regalo de Carrefour de 50€
Cajas regalo “Estancias pintorescas”
Cajas regalo “Te lo mereces”
Cajas regalo “Un día entre dos”
Cajas regalo “Pura adrenalina”
Cajas regalo “Instante relax”
Cajas regalo “A todo gas”
Cestas Marionnaud con productos valorados en 200€
Cena en La Vizcaína + SPA Las Caldas para dos personas
Mensualidades para el Paidesport Center Astur para dos personas
Corte de Pelo en DOM Peluqueros
X Box One
Chequeuros de parqueAstur para gastar en el centro comercial
¡Y mucho más!

TRATAMIENTO DE DATOS:
A los efectos de lo dispuesto en la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter Personal, los participantes en las
actividades y el concurso consienten a que los datos facilitados en las papeletas de autorización, sean utilizadas exclusivamente con la finalidad
de ponerse en contacto con los ganadores e informarle sobre las novedades y promociones del Centro Comercial parqueAstur.
La participación en este concurso 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, por tanto, el Centro Comercial parqueAstur quedará liberado del cumplimiento de la
obligación contraída con dicho participante.
El Centro Comercial parqueAstur, con domicilio social en Calle El Pedrero, s/n, 33468, Corvera, Trasona, Avilés, se reserva el derecho de
modificar las presentes bases, en caso de cambio se notificará con la antelación debida.
Los participantes autorizan a parqueAstur a utilizar las imágenes subidas a las redes sociales por dichos participantes y compartidas en el marco
de la presente promoción con fines publicitarios para dinamizar nuestras redes sociales.

