“ENTRADAS DE CINE GRATIS Quilosa”

EMPRESA ORGANIZADORA Y OBJETO:
SELENA IBERIA S.L.U. domiciliada en 28521 Rivas, Madrid, C/Marie Curie, 19 Planta 6.1. Centro
Empresarial Rivas Futura y con N.I.F. B-28108223, ha organizado una campaña de promoción “ENTRADAS
DE CINE GRATIS QUILOSA” donde por la compra 15 cajas surtidas de ORBAFOAM PRO-45 y ORBAFOAM
XTREM se regalará dos entradas de cine gratis canjeables cualquier día de la semana en el circuito
CINECODE de Chequemotiva. www.inticket.es
ÁMBITO GEOGRÁFICO Y PARTICIPANTES:
Podrán participar todas las personas mayores de 18 años, residentes legales en los territorios Español –
Península, Baleares, Canarias y Portugal, salvo empleados de la firma organizadora, o empresas
participadas, los de las agencias de publicidad y familiares de todos ellos.
DURACIÓN:
La acción se desarrollará desde el día 15 de febrero de 2016 hasta el 31 de marzo de 2016.
COMUNICACIÓN DE LA PROMOCIÓN:
SELENA IBERIA S.L.U. divulgará a través de las propia web www.quilosa.com, la mecánica de la
promoción y los requisitos de participación.
PREMIOS:
SELENA IBERIA S.L.U. enviará por email un Cinecode a aquellas personas que realicen un pedido de 15
cajas surtidas de ORBAFOAM PR-45 y ORBAFOAM XTREM directamente a Quilosa o a través de su
distribuidor habitual. Promoción solo aplicable a un pedido por razón social. El Cinecode es una invitación
para ir al cine, previa validación en web, canjeable en los cines asociados al circuito. Para su canje
únicamente es necesario presentar el mail recibido en la taquilla de los cines asociados.
PARTICIPACIÓN:
La participación en la presente campaña implica la compra de 15 cajas surtidas de ORBAFOAM PRO-45
(formato cánula o pistola) y ORBAFOAM XTREM. El cliente tendrá que enviar por email al correo
info@quilosa.es la factura justificando la compra. Se enviarán como máximo 4 entradas por registro, solo
aplicable a un pedido por razón social.
MECÁNICA:
Para poder obtener un CINECODE el cliente habrá que seguir los siguientes pasos:
1- Comprar 15 cajas de ORBAFOAM PR-45 y ORBAFOAM XTREM.
2- Enviar por email a la dirección info@quilosa.es la factura justificando la compra y la dirección de email
donde quiere recibir las entradas.
3- El cliente recibirá un email a esa dirección con CINECODE donde tendrá el link para poder canjearlo en
los cines asociados presentando una copia del email impreso.
Los clientes podrán participar durante el periodo de la promoción, todos los días de la semana, 24 horas al
día.
En caso de no enviar correctamente la documentación solicitada el consumidor no tendrá acceso al regalo.
En caso de duda el consumidor se podrá poner en contacto con Selena Iberia a través del email:
info@quilosa.es

Al finalizar el periodo promocional, en caso de haberse declarado el premio desierto, los CINECODE
pasarán a otras acciones promocionales que realizará en el futuro Selena Iberia. S.L.U.
LIMITACIONES:
Esta promoción se encuentra limitada a cuatro CINECODES máximos por cada registro y es solo aplicable a
un pedido por razón social.
DESCALIFICACIÓN:
SELENA IBERIA S.L.U se reserva el derecho de descartar las participaciones que pueda considerar
fraudulentas así como las que no reúnan los requisitos y condiciones citadas, es decir registros
incompletos, duplicados, masivos, no asumiendo SELENA IBERIA S.L.U. ninguna responsabilidad por
todos ellos.
PROTECCIÓN DE DATOS:
Con la participación en esta campaña, el participante consiente que los datos que facilita sean incluidos en
un fichero titularidad de SELENA IBERIA S.L.U para la gestión de su participación en la promoción así
como para que SELENA IBERIA S.L.U. se ponga en contacto con Vd. Los datos personales facilitados
formarán parte de un fichero titularidad de SELENA IBERIA S.L.U, con fines exclusivamente comerciales
para remitirle información u ofertas sobre nuestros productos químicos de consumo, por medios postales
y electrónicos. En caso de que Vd. no quiera recibir información comercial sobre los productos de SELENA
IBERIA S.L.U, le rogamos que nos lo comunique mediante el envío de un e-mail a: info@quilosa.es Le
recordamos que en cualquier momento podrá revocar el consentimiento prestado para el envío de
comunicaciones comerciales electrónicas remitiendo un correo a la misma dirección, puede también
ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación dirigiéndose a SELENA IBERIA S.L.U.
domiciliada en 28521 Rivas, Madrid, C/Marie Curie, 19 Planta 6.1. Centro Empresarial Rivas Futura o al
e-mail indicado.
MODIFICACIÓN DE LA PROMOCIÓN Y DE LAS BASES:
La empresa organizadora se reserva el derecho de cancelar la promoción en cualquier momento, si no se
pudiera garantizar el funcionamiento adecuado de la campaña, ya sea por motivos técnicos, por ejemplo
virus, manipulación o por cualquier otro motivo de fuerza mayor.
ACEPTACIÓN DE LAS BASES:
Con la participación en la indicada promoción, se entenderá que los concursantes se someten íntegramente
a las presentes bases y aceptan el resultado.

