
 

 

 

BASES “PLAN CENA+CINE 8 €” 

 

1. Entidad Organizadora: 

El Centro Comercial As Termas, con razón social Comunidad de Propietarios Centro Comercial As Termas, CIF H-27337112 y domicilio en 

Avda. Infanta Elena, Duquesa de Lugo, 213, 27003 (Lugo), tiene previsto realizar una promoción que se desarrollará de conformidad con lo 

establecido en las presentes bases y se publicitará bajo el título “PLAN CENA+CINE 8 €”. Las bases de la presente promoción están 

disponibles para consulta en el Punto de Información situado en Planta Alta y en la web www.ccastermas.es 

2. Participación: 

La participación en esta promoción implica la aceptación expresa y sin reservas de las presentes bases, así como las leyes y reglamentos en 

vigor en territorio español. Podrá participar en esta promoción cualquier persona física, mayor de edad y con domicilio en España.  

3. Descripción y mecánica de la promoción: 

 La promoción estará vigente a partir del 21 de abril 2017 hasta el 30 de junio 2017 y desde el 21 de septiembre 2017 hasta el 30 de 

noviembre 2017 o hasta agotar los planes promocionales de Cena+Cine. 

  La promoción está limitada a 3.200 planes Cena+Cine.  

 Los Planes Cena+Cine se podrán adquirir por el precio de 8 €, precio por persona, sólo en el Punto de Información del Centro 

Comercial As Termas situado en Planta Alta y en horario de lunes a sábado de 10:30 a 21:45 h. 

 Los Planes Cena+Cine tendrán que ser presentados en los locales adheridos a esta promoción situados en el Centro Comercial As 

Termas y solo podrán ser consumidos los lunes, martes y jueves de cada mes entre los periodos que abarcan desde el día 

21/04/2017 hasta el 30/06/2017 y desde el 21/09/2017 hasta el 30/11/2017. 

 La parte recortable del Plan Cena se deberá presentar en los locales de restauración adheridos a esta promoción, McDonald’s, 

Burger King, Mediterranean Café, Pizza Móvil y El Galeón disponen de unos menús cerrados bajo esta promoción indicados en el 

reverso del Cupón, válido para horario de cenas. 

 Los establecimientos de restauración se reservan el derecho de cambiar el menú sin previo aviso según demanda de productos, 

consultar condiciones en cada establecimiento. 

 La parte recortable del Plan Cine se deberá presentar en la taquilla del Cine As Termas, situado en el Centro Comercial As Termas, 

y será válido solo para una persona, en las dos últimas sesiones de las 20:30 y 23:00 h en ambos periodos, bajo disponibilidad de 

sala y no válido para películas 3D. Consultar en taquilla. 

 Se podrá hacer uso del Plan Cena y Plan Cine en días distintos, dentro de los días promocionales de lunes, martes y jueves. 

 El Plan Cena+Cine es un producto indivisible por lo que no se devolverá ni reintegrará el importe del menú o cine en ningún caso.  

4. Modificación de las bases: 

El Centro Comercial As Termas se reserva el derecho de hacer cualquier modificación en estas bases. Igualmente, se reserva el derecho de 

eliminar justificadamente a cualquier participante que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario 

de la presente promoción, así como la resolución de cualquier cuestión derivada de la presente actividad promocional. Las bases de 

promoción se rigen por la Ley Española La organización y los participantes en la promoción, se someten al de los Juzgados y Tribunales de 

Lugo, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.  

5. Protección de datos: 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, le informamos de que sus datos personales forman parte de un fichero, cuyo 

responsable es COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL AS TERMAS con domicilio en Avenida Infanta Elena, Duquesa de 

Lugo 213, 27003 Lugo. La finalidad de este fichero es llevar a cabo la gestión y control de la relación comercial con nuestros clientes. Si lo 

desea podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la dirección señalada, 

adjuntando una fotocopia de su DNI. 


