
AQUA MULTIESPACIO JUNTO CON CASA VIVA AQUA ORGANIZAN UNA PROMOCIÓN DONDE 

EFECTUARÁN UN SORTEO DE 2 PREMIOS DE LA TIENDA CASA VIVA. 

TIEMPO: La promoción se desarrollará desde el viernes 15 de junio de 2018 al 15 de julio de 

2018. 

QUIÉNES PARTICIPAN: Todos los clientes y visitantes del centro comercial Aqua Multiespacio 

mayores de edad. 

También podrán participar los trabajadores empleados en las firmas que operan en el centro 

comercial AQUA, oficinas y empresas proveedoras. A tales efectos se desestimarán como 

válidos, para este concurso, todos los tickets de compra emitidos por el local/firma comercial a 

la que pertenezca por vinculación laboral dicha persona. 

PREMIOS: CONJUNTO CHILL OUT y SET MADEIRA 

https://www.casaviva.es/conjunto-sofas-jardin-ratan-

madeira.html#/dffullscreen/query=COJIN%20PALET%20GRIS&query_name=match_and 

https://www.casaviva.es/palet-80x120cm.html 

MECÁNICA: Para participar en la promoción será necesario presentar en el Punto de Atención 

al Cliente, tickets de compra por valor igual o mayor a diez euros (10€.), y que correspondan a 

consumos efectivamente realizados en cualquiera de los locales del centro comercial. 

Por cada diez euros de compra se emitirá un cupón y los importes de las compras de un mismo 

cliente se registrarán durante el tiempo que dura esta promoción, en un fichero informatizado 

de datos. 

Una vez registrados los datos e impresos los cupones correspondientes, el participante deberá 

firmarlo/s y depositarlo/s en la urna, ubicada junto al Stand de Atención al Cliente. 

Los participantes podrán canjear todos sus tickets de compras durante el transcurso de esta 

promoción. Siempre antes de las 21 horas del día 15 de JULIO de 2018 y en horario de apertura 

del centro comercial. De lunes a sábados y festivos de apertura de 11 a 21 horas. 

El valor mínimo aceptado para el canje de un cupón para este concurso es de 10€. (Diez euros). 

ANULACIONES: El registro y validación de los tickets presentados para canje por cupones se 

realizará exclusivamente en el Punto de Atención al Cliente y es potestad del personal a cargo 

en dicho puesto el, anular tickets de compra e, invalidar la participación en este concurso a 

cualquier persona cuando se tenga sospechas del origen de sus comprobantes de compras 

según las normas expuestas en las presentes bases. A tal fin se podrá exigir la demostración 

física de los productos referidos en dichos tickets. 

NO ACEPTAMOS como válidos aquellos tickets de compra que estén rotos, en mal estado, o de 

difícil lectura. Así como se desestimarán durante el sorteo final aquellos cupones de 

participación que no estén firmados por sus titulares. 

https://www.casaviva.es/conjunto-sofas-jardin-ratan-madeira.html#/dffullscreen/query=COJIN%20PALET%20GRIS&query_name=match_and
https://www.casaviva.es/conjunto-sofas-jardin-ratan-madeira.html#/dffullscreen/query=COJIN%20PALET%20GRIS&query_name=match_and
https://www.casaviva.es/palet-80x120cm.html


DATOS PERSONALES: Los datos personales facilitados figurarán en un fichero informatizado de 

Oceanic Center S.L (C/ Menorca, 19. 46023 Valencia), ante el cual el participante podrá ejercer 

sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 

Diciembre), y serán utilizados exclusivamente para enviar información sobre las actividades 

organizadas por Aqua Multiespacio. 

SORTEO: El día 16 de julio de 2018 a las 12:00 horas se celebrará el sorteo correspondiente 

mediante el cual dos (2) favorecidos serán premiados con los dos premios sorteados. 

Realizado el sorteo se procederá a verificar el importe total de tickets canjeados por cada uno 

de los favorecidos para documentar su premio correspondiente y comunicárselo al ganador en 

forma inmediata. 

GANADORES: Podrán serlo una única vez entre los 2 afortunados que resulten sorteados, no 

aceptándose como válidos los cupones repetidos de un mismo favorecido. 

ANTE LO NO PREVISTO: Cualquier situación de duda respecto al importe total de compras 

declaradas por un participante, se considerará como único documento válido los tickets 

registrados en el sistema informático de esta promoción que contendrá el detalle de los tickets 

presentados en su nombre para esta promoción. 

ENTREGA DE PREMIOS: Los ganadores deberán recoger el premio en la tienda física de Casa 

Viva Aqua, sita en el propio centro comercial. El transporte de los premios correrá por parte de 

los/as agraciados/as. 

PREMIO DESIERTO: Si después de este procedimiento alguno de los premios quedara desierto 

o los ganadores no aceptasen las condiciones específicas de dichos premios, perderá su valor 

definitivamente el día 31 de julio de 2018. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES: Quienes participan en este concurso autorizan a Oceanic Center 

S.L., el derecho a comunicar su nombre y si fuera necesario sus imágenes y voces, en los 

medios de comunicación y en el propio centro comercial como testimonio de la promoción 

“Tus Compras Gratis en AQUA” en caso de resultar favorecidos con alguno de los premios. 

El Centro Comercial Aqua Multiespacio se reserva el derecho de denegar la entrega del premio 

a cualquiera de los favorecidos si comprueba o existen fundadas sospechas de fraude o engaño 

por parte del participante. 

Los premios no serán sustituibles por ningún otro premio o artículo diferente de los previstos, 

ni por dinero en efectivo a petición de los agraciados. 

La participación en esta promoción implica la aceptación de las bases, depositadas ante 

notario y disponibles en el Punto de Información y en la Web: www.aqua-multiespacio.com 

El centro comercial Aqua Multiespacio se reserva el derecho de resolver según su 

interpretación los aspectos no previstos en estas bases. 


