
Sorteo	  CIRCUS	  -‐	  MAZZO	  ITALIAN	  FOOD:	  	  
	  
MAZZO	  ITALIAN	  FOOD	  SORTEA	  5	  MENÚS	  INFANTILES	  GRATIS	  del	  3	  al	  16	  de	  
julio	  con	  el	  evento	  “Los	  Alfares	  Circus”	  en	  su	  restaurante	  de	  Centro	  
Comercial	  Los	  Alfares	  (Talavera	  de	  la	  Reina,	  Toledo).	  Válido	  para	  niños	  
hasta	  12	  años.	  Entrega	  de	  regalo	  del	  Menú	  Infantil	  incluido.	  Los	  ganadores	  
deberán	  identificarse	  con	  su	  D.N.I.	  o	  N.I.E.	  en	  el	  restaurante.	  Válido	  en	  
comidas	  y	  cenas	  hasta	  el	  31	  de	  agosto	  de	  2017	  (incluido).	  No	  acumulable	  a	  
otras	  promociones,	  menús	  u	  ofertas.	  
	  
Condiciones	  de	  la	  promoción:	  	  
	  
Con	  motivo	  de	  la	  celebración	  del	  evento	  LOS	  ALFARES	  CIRCUS,	  la	  empresa	  
RESTORAKIS	  SL	  organiza	  un	  sorteo	  de	  5	  cenas	  en	  su	  restaurante	  MAZZO	  
ITALIAN	  FOOD	  en	  el	  que	  podrán	  participar	  todas	  las	  personas	  físicas	  que	  
cumplan	  las	  condiciones	  establecidas.	  	  
	  
El	  objeto	  de	  la	  promoción	  es	  dinamizar	  la	  participación	  en	  la	  app	  del	  
centro	  comercial	  Los	  Alfares	  a	  través	  de	  un	  evento	  donde	  los	  participantes	  
deberán	  suscribirse	  para	  participar.	  	  
	  
La	  fecha	  de	  inicio	  y	  fin	  de	  la	  promoción	  es:	  del	  3	  al	  16	  de	  Julio	  de	  2.017,	  
coincidiendo	  con	  los	  días	  de	  celebración	  del	  evento	  CIRCUS.	  
	  
El	  sorteo	  se	  realizará	  el	  día	  17	  de	  Julio	  de	  2017	  con	  una	  aplicación	  web,	  
dando	  como	  resultado	  5	  ganadores	  de	  los	  5	  menús	  infantiles,	  y	  se	  
comunicarán	  los	  ganadores	  a	  través	  de	  la	  página	  de	  Facebook	  y	  
telefónicamente	  o	  vía	  correo	  electrónico.	  	  
	  
Podrán	  participar	  en	  la	  promoción	  todas	  las	  personas	  que	  tengan	  
descargada	  la	  app	  y	  se	  hayan	  registrado	  y	  accedido	  con	  su	  nombre	  de	  
usuario.	  	  
	  
El	  premio	  consiste	  en	  5	  MENÚS	  INFANTILES	  GRATIS	  en	  el	  restaurante	  
MAZZO	  ITALIAN	  FOOD	  del	  cc	  Los	  Alfares.	  Será	  válido	  para	  niños	  hasta	  12	  
años.	  Los	  ganadores	  deberán	  identificarse	  con	  su	  DNI	  o	  NIE	  en	  el	  
restaurante.	  El	  premio	  será	  válido	  en	  comidas	  o	  cenas	  hasta	  el	  31	  de	  
agosto	  del	  2017	  (incluido).	  No	  acumulable	  a	  otras	  promociones,	  menús	  u	  
ofertas.	  	  	  	  	  
	  


