BASES DEL CONCURSO: REINA POR UN DÍA
BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA PROMOCIÓN “REINA POR UN DÍA” ORGANIZADA
POR ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE PATERNA“MULTIPATERNA”.

DERECHO A PARTICIPAR Y ACCESO A LA PROMOCIÓN
Puede participar en la promoción cualquier persona física o mayor de edad que quiera regalar un día especial para su
madre.
La promoción empezará el día 12 de Abril hasta el 26 de Abril ambos incluidos, realizándose el sorteo el día 26 a las 21
hrs en la sede de Multipaterna sita en la calle San Francisco de Borja 4, debiendo durante el día 26 facilitarnos todos los
comercios asociados dichos boletos para poder participar en el sorteo.

MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN
Los comercios asociados a Multipaterna dispondrán de unos boletos específicos del día de la madre, para que todos los
clientes que compren durante el periodo que está vigente la promoción puedan rellenar un boleto.
La mecánica será la siguiente:
Los clientes rellenarán los boletos que se recogerán en cada establecimiento asociado adherido a la promoción dichos
boletos serán entregados a la sede de Multipaterna durante el día 26 y a las 21 se realizará el sorteo, para ellos se
extraerán 10 boletos, y se llamarán a los premiados pueden darse dos casos;
1.

La persona elegida sea madre y quiera disfrutar ella misma de dicho premio

2.

La persona elegida quiera regalar a su madre o pareja dicho premio en cuyo caso deberá facilitarnos sus
datos el mismo día del sorteo.

El día 27 por la tarde serán citados para explicarles la dinámica del evento por representantes de la asociación.
Por esta autorización, las fotos de los participantes se utilizarán para publicitar la acción en las redes sociales de
Multipaterna. No obstante el simple hecho de participar ya autoriza a Multipaterna a usar su imagen.

PREMIOS:
El premio consiste en experiencias únicas para 10 afortunadas a realizar el día 5 de Mayo, donde nuestras “Madres
elegidas” serán tratadas como reinas, recorriendo comercios de la asociación que serán los encargados de proporcionar
estas experiencias, desde un exquisito desayuno hasta sesiones de belleza, elección de ropa, accesorios, … para
culminar el día por la tarde con la visualización de un Musical y nuestras madres realizarán una pasarela para mostrar a
los asistentes lo ocurrido durante éste día.
En ningún caso los premios podrán ser canjeados por dinero.

LIMITACIONES PARA PARTICIPAR
Multipaterna se reserva el derecho, si concurre justa causa y previa comunicación en forma legal, de efectuar cualquier
cambio, suspender o ampliar esta promoción.
La simple participación implica la aceptación de estas bases en su totalidad, por lo que cualquier manifestación de no
aceptación de las mismas implicará la exclusión del participante y, como consecuencia de la misma, Multipaterna
quedará liberado del cumplimiento de la obligación contraída con dicho participante.
La participación en la promoción está sujeta a la presentación de un(os) boleto(s) de compra presentados en los
comercios asociados.
Durante el desarrollo de la acción, Multipaterna realizará fotos y vídeos de los participantes para uso promocional y los
participantes no podrán pedir ningún tipo de compensación o derechos de imagen para este material y/o el uso que
Multipaterna le quiera dar.
Así mismo, los participantes, por el simple hecho de participar en la promoción, autorizan a Multipaterna a usar su
imagen con fin promocional la presente y futuras promociones, renunciando a compensación alguna.
Cada uno de los participantes autoriza expresamente a Multipaterna a utilizar su nombre e imagen con fines
publicitarios (especialmente, a captar y hacer uso de la misma a través de fotografía, televisión, vídeo, o cualquier otro
medio), como testimonio de la promoción.

