BASES Y CONDICIONES CELIPARK
Del 26 de julio al 20 de septiembre, el Centro Comercial As Cancelas organiza Celipark, un evento infantil
compuesto por una exposición divulgativa sobre dinosaurios y una serie de atracciones infantiles para que
disfruten los niños y niñas que visiten el centro.
La exposición divulgativa será gratuita, pero para acceder a las atracciones, será necesario adquirir fichas de
acceso en el punto de venta ubicado en el parking exterior del Centro Comercial. El precio de las fichas será el
siguiente:
NÚMERO DE FICHAS
1
3
8

PRECIO
2€
5€
10€

El acceso a las atracciones es libre para todos los niños y niñas que visiten el centro. Los socios y socias del
Club de Celi podrán disfrutar todos los martes que dure el evento de una promoción de 2x1 en el precio de
las fichas. Las fichas compradas con esta promoción solo podrán utilizarse los martes que dure el evento, no
siendo válidas para el resto de días de la semana.
Además, los clientes que presenten en el Punto de Información tickets de compra (horario canje tickets de
10:30-21:00 de lunes a sábado) por valor de 20€ o más, de al menos dos establecimientos del centro comercial,
se llevarán una ficha gratis para las atracciones. Máximo 1 ficha por persona y día. (Hasta fin de existencias).
Los tickets sólo podrán canjearse una vez, no siendo válidos aquellos tickets que presenten un sello del centro
comercial. No serán válidos resguardos de cajeros automáticos, comprobantes de pago con tarjeta, duplicados
o copia de tickets, facturas, tickets-regalo o vales. Tampoco serán válidos aquellos tickets que correspondan a
compras realizadas para empresas y no para personas particulares, estableciendo este criterio la gerencia del
centro comercial. No serán válidos aquellos tickets de compra que hayan sido manipulados o deteriorados y
serán eliminados automáticamente de la promoción, sin que la entidad organizadora asuma responsabilidad
alguna por los mismos.
Los tickets de compra solo podrán canjearse por las fichas el mismo día que se hayan realizado las compras.
No serán válidos tickets de fechas anteriores al día en el que se solicita el premio. Tampoco será válido
combinar tickets de compra de distintas fechas.
AS CANCELAS SIGLO XXI se reserva el derecho a suspender, anular, prorrogar, recortar o modificar la
promoción si las circunstancias lo obligan, sin tener que justificar la decisión y sin que se le pueda reclamar
ningún tipo de responsabilidad como consecuencia de ello, siempre de forma que no perjudiquen los derechos
adquiridos por los participantes. AS CANCELAS SIGLO XXI se reserva el derecho de sustituir el premio citado
por otros de iguales características y valor similar. EL premio entregado no será susceptible de cambio,
alteración o compensación a petición del ganador y en ningún caso podrá ser sustituido por su valor en
metálico. AS CANCELAS SIGLO XXI no se responsabiliza del uso indebido del premio realizado por el cliente
ganador del premio. Asimismo AS CANCELAS no se responsabiliza de que el beneficiario/a de esta promoción
pueda sufrir daños por causa de los artículos que pueda adquirir con el mismo, ni de las posibles pérdidas,

deterioros, robos, o cualquier otra circunstancia imputable a terceros que puedan afectar al desarrollo de la
promoción.

