
 

 

 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA CAMPAÑA 

“¡Cine Gratis! solo faltas tú.” 

CC Peñacastillo 

 

 

Objeto de la promoción 

 

CARMILA ESPAÑA SLU, con domicilio en Avda. Matapiñonera s/n, 4ª planta, 

28703-San Sebastián de los Reyes (Madrid), con CIF: B86772837, ha diseñado la 

promoción en la que los clientes que presenten dos o más tickets de compra 

de establecimientos diferentes, tanto de locales de la galería comercial como 

del hipermercado cuya suma sea igual o superior a 25€ recibirán como regalo 

directo 2 entradas para los cines de Peñacastillo.  

 

Participación 

 

Participarán en la presente promoción, de manera gratuita, todos los clientes 

que presenten dos o más tickets de compra de establecimientos diferentes, 

fechados dentro del periodo de la promoción, cuya suma sea igual o superior 

a 25€,  tanto de establecimientos de la galería comercial como del 

hipermercado de este Centro Comercial, y rellenen el boleto de participación 

en el punto de promoción donde se situará la azafata del 21 al 30 de 

septiembre, en horario de 10 a 14h, y de 17 a 21h. Promoción acumulable a 4 

entradas.  

Además, si 2 de los tickets son de establecimientos de restauración de la 

galería, una entrada extra de regalo (3 entradas). Promoción acumulable a 6 

entradas.  

Promoción válida hasta el 30 de septiembre o hasta agotar existencias (1.100 

entradas) 

 

 

General 

 

Las presentes bases aparecerán recogidas y estarán disponibles al público en 

el Punto de Promoción donde se sitúe la azafata. La participación en esta 

promoción implica la plena aceptación de las presentes bases.  

A todos los efectos provistos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre 

sobre protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos 

personales proporcionados se incorporarán a los ficheros de CARMILA ESPAÑA 

SLU con dirección Avda. Matapiñonera s/n, 4ª planta, 28703 - San Sebastián de 



los Reyes (Madrid). La finalidad del tratamiento de los datos será informar de 

las actividades y promociones de los Centros Comerciales propiedad de 

CARMILA ESPAÑA SLU.  

 

Los datos personales solicitados en este documento son de carácter 

obligatorio, por lo que su no cumplimentación imposibilita su inclusión en los 

ficheros antes descritos y cumplir la finalidad definida en el párrafo anterior. 

Usted tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición en los 

términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido al 

responsable de los mismos en la dirección anteriormente indicada.  

Al participar, el cliente acepta ceder sus derechos de imagen a CARMILA y al 

Centro Comercial para uso exclusivo de la comunicación de esta promoción 

en cualquier soporte o formato promocional. 

 


