
 

ACCIÓN PROMOCIONAL ‘CENA+CINE: UN PLAN PERFECTO’ LOS ALFARES 

La Comunidad de Propietarios del Centro Comercial Los Alfares, con domicilio en Carretera de 

Madrid Nacional V, Km114, 45600 Talavera de la Reina (Toledo), (en adelante Los Alfares), 

organiza con fines promocionales el sorteo ‘Cena+Cine: un plan perfecto’ (en adelante, ‘la 

promoción’) de ámbito nacional, exclusivo para mayores de edad de acuerdo con lo dispuesto 

en el apartado de condiciones para participar.  

La promoción está dirigida al público que visita el centro comercial Los Alfares, mediante la cuál 

se podrá disfrutar de paquetes de cine y cena, a canjear respectivamente en los locales de Los 

Alfares de Cines Artesierte y Pause&Play, por un precio de 10€ en total. 

BASES DE LA PROMOCIÓN  

La participación en la presente promoción implica la aceptación de todos y cada uno de los 

términos y condiciones incluidos en las presentes bases legales. La no aceptación de estas bases 

conllevará la exclusión del participante.  

El Centro Comercial Los Alfares se reserva el derecho de eliminar a cualquier participante que 

defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la 

promoción. Igualmente, el Centro Comercial Los Alfares, podrá, en el caso de detectar una 

participación fraudulenta, modificar las presentes bases en aquellas disposiciones que fueran 

pertinentes para lograr el correcto funcionamiento de la promoción.  

Las bases de esta promoción están a disposición de cualquier interesado en nuestra página web 

(www.losalfares.net).  

PRIMERA. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

Esta promoción es válida para todas aquellas personas mayores de edad que cumplan los 

requisitos citados anteriormente.  

Incompatibilidad: Quedan expresamente excluidos de la participación de este sorteo todas 

aquellas personas pertenecientes a la organización, así como sus familiares. 

SEGUNDA. DURACIÓN 

La promoción estará vigente desde el 23 de octubre de 2019 en adelante, de domingo a jueves, 

a excepción de las siguientes fechas: 

• El lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de octubre de 2019. 

• Del 20 de diciembre de 2019 al 6 de enero de 2020, ambos incluidos.  

 

TERCERA: DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN  

La promoción está dirigida al público que visita el centro comercial Los Alfares, mediante la cuál 

se podrá disfrutar de paquetes de cine y cena a canjear en Artesierte Los Alfares y Pause&Play 

http://www.losalfares.net/


Los Alfares, respectivamente, por un precio de 10€. Esta promoción no es acumulable a otras 

ofertas o promociones. 

Para disfrutar de la promoción, los interesados deberán dirigirse a las taquillas de Cines 

Artesiete, en dónde al comprar sus entradas de cine, se les entregará un cupón con el que 

podrán disfrutar de la segunda parte del pack ‘Cine+Cena’ en el local de Pause&Play. Solo se 

aceptarán pagos en efectivo. 

La promoción solo es válida para mayores de 18 años, debido a que la entrada en Pause&Play 

está restringida a mayores de edad. 

El cupón de la cena solo se podrá canjear el mismo día en que se han comprado las entradas de 

cine. La cena consistirá en una caña o refresco y un único plato a escoger entre los siguientes: 

Pause&Snacks: 

• Nachos Supreme 

• Smoked Bacon  

• Delicias de Pollo 

• Alitas a la Brasa 

Pause&Pizza: 

• Pizza 4 Fromaggi 

• Margueritta 

• Pepperoni 

• Al Tonno 

• Prosciutto 

Si por causas de fuerza mayor fuera necesario aplazar, modificar, anular o repetir la promoción, 

este hecho se les notificará por los mismos medios que les ha sido notificada dicha promoción, 

dándole a la modificación el mismo grado de publicidad que a la presente promoción.  

CUARTA. PARTICIPACIÓN  

La participación en esta campaña promocional implica la aceptación sin reservas de estas bases 

y las decisiones del Centro Comercial Los Alfares en cuanto a la resolución de cualquier cuestión 

derivada de la presente promoción.  

QUINTA. VERACIDAD DE LOS DATOS  

Los datos facilitados por los participantes deberán ser veraces. En caso de que éstos fueran 

falsos, los premios que les hubieran correspondido serán atribuidos a los suplentes.  

SEXTA. RECLAMACIONES  

Para realizar cualquier tipo de reclamación en relación a esta promoción, los interesados 

deberán dirigirse a la página web del centro comercial (www.losalfares.net) o enviar un correo 

electrónico a la siguiente dirección: gerente@losalfares.net.  

SÉPTIMA. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN  

Estas bases legales se regirán de conformidad con la ley española. Serán competentes para 

resolver cualquier reclamación o controversia que pudiera plantearse en relación con la validez, 

http://www.losalfares.net/
mailto:gerente@losalfares.net


interpretación o cumplimiento de estas bases los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Talavera 

de la Reina. 


