Tu único outlet

DESCUENTOS

SOBRE
DESCUENTOS
BASES LEGALES
JUEGO ONLINE

Fechas: del 7 al 14 de enero de 2018

ACCIÓN DIGITAL: CAZA EL “DESCUENTOS SOBRE DESCUENTOS”

Activaremos un divertido juego en nuestro Facebook, en la que realizaremos tres sorteos de 100€ (total 300€) en compras en nuestro
centro comercial. En la página de Facebook de Factory Bonaire, se activará un juego online en el que los participantes tendrán que
cazar la imagen “Descuentos sobre Descuentos”, como la que adjuntamos.
Será un Gif animado, donde irán pasando diferentes imágenes y se tendrá que hacer una captura de pantalla como la que mostramos
a continuación. Solo será válida para entrar en el sorteo, la que pone “descuentos sobre descuentos”. Una vez la hayas cazado, solo
tienes que subirla al facebook siguiendo las indicaciones del juego.
En la página de Facebook de Factory Bonaire se activará un juego online en el que los participantes tendrán que cazar la imagen
“Descuentos sobre Descuentos”, como la adjunta. El sorteo consiste en la entrega de tres premios de 100€ (total 300€) en
compras en Factory Bonaire.
Se trata de un Gif animado donde irán pasando diferentes imágenes, y mediante el botón de
“captura de pantalla” el jugador podrá cazar la imagen de la campaña “Descuentos sobre
Descuentos”, única imagen válida para participar en el sorteo. Una vez capturada la imagen, se
indicarán las instrucciones para subirla a la página de Facebook.
Al finalizar el plazo se realizará un sorteo a través de la plataforma Easypromo, entre todos los
participantes. El nombre de los ganadores se publicará el martes 16 de enero. Se sacarán tres
suplentes. Los ganadores tendrán que ponerse en contacto con el centro a través de un mensaje
privado. Si en el plazo de 48 horas, no han contactado con el centro, el premio pasará al primer
suplente, y se realizará el mismo procedimiento. Si finalmente ninguno de los ganadores (ni los
suplentes) se ponen en contacto con el centro, el premio quedará desierto.
Una vez finalizado el plazo (14 de enero de 2018), se realizará el sorteo a través de la plataforma Easypromo entre todos los
participantes. El nombre de los ganadores será publicado el día 16 de enero de 2018; se seleccionarán 3 suplentes en el caso de no
poder contactar con los ganadores del premio. Los ganadores deberán ponerse en contacto con el centro comercial a través de un
mensaje privado. Si en el plazo de 48 horas no han contactado con el centro, el premio pasará al primer suplente, realizándose el
mismo procedimiento. Si finalmente ninguno de los ganadores (ni suplentes) se pone en contacto con el centro, el premio se
declarará desierto.

EL PREMIO

El premio objeto de este concurso es personal e intransferible y en ningún caso podrá ser objeto de canje o compensación
económica o de otro tipo a petición del cliente premiado.
El premio de 100 € en compras en Factory Bonaire se podrá consumir del 1 al 28 de febrero de lunes a jueves. El ganador tendrá
que pasar por las oficinas de gerencia y entregar los tickets que acrediten las compras por valor de 100€ (iva incluido) para recibir
el premio. Si pasado ese plazo, el premiado no ha consumido los 100€, este se dará por perdido. Además, en caso de que del
importe total reste un sobrante, esa cantidad no será entregada en efectivo al cliente y se dará por perdida. En el caso que el
importe sea superior a 100 € el cliente se hará cargo de la diferencia.
Si el ganador es menor de edad, deberá recoger el premio acompañado de su padre, madre o tutor legal.

TÉRMINOS LEGALES

· El mero hecho de participar en la acción, implica el conocimiento y la aceptación de las presentes bases sin reservas. Ante
posibles dudas en la interpretación de las mismas, prevalecerá el criterio del organizador.
· Factory Bonaire se reserva el derecho a modificar cualquier punto de esta acción en cualquiera de sus reglas y condiciones.
Podrá cancelar la acción o modificarla sin previo aviso.
· Participación gratuita para todas las personas físicas durante el periodo promocional. No podrán participar los empleados que
prestan sus servicios para o en el C.C. Factory Bonaire, ni sus familiares en primer grado. Tampoco podrán participar las personas
relacionadas con la elaboración de esta campaña ni sus familiares hasta 2º grado. No utilizar la presente Promoción para: difundir
ideas políticas o religiosas; promover injurias y/o calumnias frente a terceros; usar lenguaje violento, obsceno u ofensivo; publicar
contenido diferente al objeto de la mecánica de la Promoción.
· Los progenitores de los participantes expresamente aceptan la difusión en los medios de comunicación de la promoción que la
organización estime conveniente. Mediante la aceptación de las presentes bases se autoriza expresamente a Factory Bonaire a
utilizar la imagen de los participantes de la acción en todas aquellas actividades relacionadas (televisión, prensa, Internet, radio)
con fines publicitarios y/o divulgativos, sin que tengan derecho a recibir por ello pago o contraprestación alguna.
· A su vez, el cliente queda informado de que sus datos identificativos e incluso las fotografías o grabaciones audiovisuales
tomadas para dejar constancia del evento, podrán ser publicadas en el sitio web de Factory Bonaire, así como en Facebook y/o en
otras redes sociales y otros medios de comunicación externos.

