
 

SORTEO ‘AÑO DE CINE GRATIS PLOGGING’ 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), 

colabora junto con la empresa organizadora del sorteo (Verdebora) en el evento PLOGGING 

SOLIDARIO del 30 de octubre de 2022 en Talavera de la Reina (Toledo), a desarrollar de forma 

presencial. 

Entre todos los participantes en el evento, la organización realizará un sorteo de 5 premios “Año 

de cine gratis” (condiciones detalladas a continuación). 

BASES 

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

términos y condiciones que requiera la organización del evento. El centro comercial Los Alfares 

aporta, en concepto de colaboración, el premio del sorteo.  

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

web www.losalfares.net. 

 

PRIMERA. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN Y DURACIÓN  

Requisitos para participar en la promoción 

• Estar inscrito en el evento de plogging solidario realizado el día 30 de octubre. 

De entre todas las personas que cumplan los requisitos, se realizará un sorteo in situ de un año 

de cine gratis en las salas de Artesiete Alfares. 

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.  

TERCERA. PREMIO  

Entre todos los participantes que cumplan los requisitos de participación, se realizará un sorteo 

de un año de cine gratis en las salas de Artesiete Alfares.  

El premio consistirá en 15 entradas de cine Artesiete Los Alfares (entradas normales, no VIP ni 

sesiones especiales, el cine se reserva el derecho a excluir ciertas películas por criterio de las 

distribuidoras), canjeables hasta el 30/11/2023. 

CUARTA. CELEBRACIÓN DEL SORTEO  

El sorteo se realizará el domingo 30 de octubre de 2022. En caso de que la persona ganadora no 

se presentase o no aceptase el premio en el plazo establecido desde su publicación en los 

http://www.losalfares.net/


perfiles de redes sociales de Los Alfares, el premio pasará a la siguiente persona de la lista de 

suplentes.  

QUINTA. ENTREGA DEL PREMIO  

El Centro Comercial Los Alfares, hará entrega del premio, con su correspondiente documento 

de identidad. En caso de que la persona ganadora no recoja el premio en los plazos acordados, 

perderá automáticamente su derecho al mismo, pasando a disposición del Centro Comercial.  


