BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN

Mediante las bases que a continuación se incluyen, PARC CENTRAL con domicilio social en Avda. Vidal y
Barraquer, 15-17 43001 Tarragona, y con NIF número H 43505239 establece las normas reguladoras por
las que se rige la promoción “TARRAGONA MUSIC FESTIVAL” que va a desarrollar, en la que se regala, por
la descarga de la APP del Centro Comercial un vale de 10€ para disfrutar del concierto de ROZALEN a
un precio reducido.
La Compañía ABRIL PRODUCCIONES S.L provista de NIF B 55576631 y con domicilio en Pº Esquirol, 5
casa 24 43008 tarragona, es la entidad encargada de la gestión de la presente Promoción.

1.

OBJETO

La promoción descrita en las presentes bases es exclusiva para las entradas referentes a el concierto de
ROZALEN en el Tarragona Music Festival 2021 el próximo 3 de agosto 2021.
2.

ÁMBITO

La presente promoción se desarrollará en la ciudad de Tarragona. Podrán participar las personas
mayores de 14 años que residan legalmente en España.
3.

PLAZO

El período para participar en la Promoción es de 30 días desde el comienzo de la campaña de radio el
próximo día 1 de julio.
4.

COMUNICACIÓN

Esta promoción se comunicará a través las emisoras de radio ONDA CERO, CADENA 100 en el centro
comercial y en los diferentes puntos de venta, página web y redes sociales.
5.

PARTICIPANTES

Podrán participar en la Promoción todas las personas mayores de 14 años que se descarguen la APP
del Centro Comercial, y que participen de acuerdo con la mecánica de la Promoción establecida en las
presentes Bases.
La mera participación en la Promoción implica la aceptación de la totalidad de las Bases y del criterio
de PARC CENTRAL en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada de la misma.

6.

MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN

Consiste en descargar la APP del Centro Comercial, por lo que solo se admitirán participantes en la
Promoción con descarga.
En el punto de información de PARC CENTRAL y previa comprobación, se entregará en vale descuento.
El vale descuento es válido para el concierto de ROZALEN dentro de los conciertos del TARRAGONA
MUSICAL FESTIVAL. Los descuentos están limitados a las descargas de la APP
El número de entradas está limitado a 200 localidades.
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Los vales descuento no podrán ser objeto de cambio, compensación o canje por su valor monetario ni por
otro regalo.
Queda prohibida la comercialización y/o venta de los vales promocionales.
7.

MODIFICACIONES

PARC CENTRAL se reserva el derecho de modificar, si fuera preciso, las condiciones de esta Promoción
por otras similares, dándole a la modificación el mismo grado de publicidad que a la presente. Si causas
de fuerza mayor hicieran necesario aplazar o anular la Promoción, se hará constar en las presentes
bases, por lo que invitamos a consultarlas con posterioridad a la participación.
8.

DERECHO DE ELIMINACIÓN PARTICIPACIONES FRAUDULENTAS

PARC CENTRAL se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier usuario que defraude,
altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la presente
Promoción.

9.

DEPÓSITO DE LAS BASES.

Las Bases de esta Promoción están disponibles en la web TARRACOARENA.COM Y TARRAGONA MUSIC
FESTIVAL.COM para que los participantes puedan informarse de las condiciones de esta.

10. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
La presente promoción se rige por lo establecido en las presentes bases legales y en su defecto por lo
establecido en la legislación española sometiéndose en caso de conflicto a los Juzgados de Tarragona.
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