
 
 

 
 

BASES DE LA PROMOCIÓN “Navidades de Cine” 

 
 
La Comunidad de Propietarios Centro Comercial Mirador de Cuenca (en adelante Centro 

Comercial Mirador de Cuenca) con CIF H-16219826 y con domicilio en Avda. del Mediterráneo 

s/n 16004, Cuenca, llevará a cabo un sorteo dirigido a todos los seguidores de las cuentas de 

Instagram y Facebook del centro. 

 

1.- Duración 

 

Se realizarán tres sorteos multicanal (Facebook e Instagram) en los que se sortearán 22 

entradas triples para asistir a la película “Croods 2” el domingo 27 de diciembre 2020 a las 

12:00 horas, 35 entradas dobles para acudir a la película “Hasta el cielo” el jueves 31 de 

diciembre de 2020 a las 12:00 horas y otras 22 entradas triples para asistir a la proyección de 

la película “Trolls 2” el martes 5 de enero de 2021 a las 12:00 horas.  

El primer sorteo de 22 entradas triples para “Croods 2” se realizará del 19 al 23 de diciembre 

en las redes sociales de Facebook e Instagram de Mirador de Cuenca. 

Los ganadores se comunicarán el miércoles 23 a las 14:00 horas. A su vez, estos ganadores 

tendrán hasta las 14:00 horas del 24 de diciembre para contestar y dejar sus datos (nombre 

completo y DNI). En caso de no confirmar la aceptación del premio, no habrá suplentes. 

En el caso de no obtener respuesta en el plazo mencionado anteriormente, los premios 

quedarían desiertos.  

El segundo sorteo de 35 entradas dobles para la proyección de “Hasta el cielo” se realizará del 

24 al 29 de diciembre en las redes sociales de Facebook e Instagram de Mirador de Cuenca. 

Los ganadores se comunicarán el martes 29 a las 14:00 horas. A su vez, estos ganadores 

tendrán hasta las 14:00 horas del 30 de diciembre para contestar y dejar sus datos (nombre 

completo y DNI). En caso de no confirmar la aceptación del premio, no habrá suplentes. 

En el caso de no obtener respuesta en el plazo mencionado anteriormente, los premios 

quedarían desiertos.  

El tercer sorteo de 22 entradas triples para “Trolls 2” se realizará del 30 de diciembre al 4 de 

enero en las redes sociales de Facebook e Instagram de Mirador de Cuenca. 

Los ganadores se comunicarán el lunes 4 a las 14:00 horas. A su vez, estos ganadores tendrán 

hasta las 10:00 horas del 5 de enero para contestar y dejar sus datos (nombre completo y DNI). 

En caso de no confirmar la aceptación del premio, no habrá suplentes. 



 
En el caso de no obtener respuesta en el plazo mencionado anteriormente, los premios 

quedarían desiertos.  

2.- Premio 

En el primer sorteo se sortearán veintidós (22) entradas simples triples para asistir a la 

proyección de la película “Croods 2” el 27 de diciembre a las 12:00 horas. En el segundo se 

sortearán treinta y cinco (35) entradas simples dobles para asistir a la proyección de la película 

“Hasta el cielo” el 31 de diciembre a las 12:00 horas y en el tercero se sortearán veintidós (22) 

entradas simples triples para asistir a la proyección de la película “Trolls 2” el día 5 a las 12:00 

horas.  

Todas las entradas serán de un único uso para el día seleccionado según el concurso elegido y 

se tratará de entradas simples, únicamente para asistir a la película. Las entradas no incluyen 

ninguna bebida ni palomitas. Las entradas triples serán 3 entradas simples, o sea para 3 

personas; y las entradas dobles serán 2 entradas simples, o sea para 2 personas. 

Al finalizar el pase de la película, los asistentes recibirán un vale con 3 euros de descuento en 

los locales de restauración del C.C. Mirador de Cuenca por cada una de las entradas. Esos vales 

serán de un único uso para consumir ese mismo día. 

No habrá recogida de entradas. En la taquilla del cine habrá un listado con las personas 

ganadoras del sorteo y su DNI que podrán ir acompañadas de la persona (en el caso de las 

entradas dobles) o personas (en el caso de las entradas triples) que deseen sin necesidad de 

identificación de estos acompañantes. 

3.- Dinámica de participación en Instagram 

• La participación es individual. 

• Para que la participación sea válida, el participante debe seguir la página de Instagram 

@ccmiradorcuenca. 

• El participante debe publicar un comentario diciendo con quién le gustaría asistir a la 

proyección de la película protagonista del sorteo y mencionar la cuenta de Instagram de esa 

persona. 

  

4.- Dinámica en participación en Facebook 

• La participación es individual. 

• El participante debe publicar un comentario diciendo con quién le gustaría asistir a la 

proyección de la película protagonista del sorteo y mencionar la cuenta de Facebook de esa 

persona. 

 

5.- Caducidad 

El acceso al cine es válido únicamente para la sesión matinal mencionada en cada uno de los 

sorteos.  

 



 
 

6.- Fracciones 

Las entradas no son canjeables por dinero. 

 

7.- Responsabilidades 

• A partir del momento en el que el ganador acepte el premio, este no podrá emprender 

ningún tipo de acción legal, por ningún motivo derivado del premio, de su mal uso, o como 

consecuencia del beneficio del propio premio. 

 

El Centro Comercial Mirador de Cuenca se reserva el derecho a:  

• Invalidar el premio en el caso de que no se cumplan los requisitos citados en estas bases.  

• Invalidar aquellas participaciones en las que se detecten prácticas fraudulentas.  

• Efectuar cambios que redunden en el buen fin de la subasta cuando concurra causa justa o 

motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a término en la forma en que recogen las 

presentes bases.  

• Aplazar o ampliar el período de la promoción, así como la facultad de interpretar las 

presentes bases.  

• Acortar, prorrogar, modificar o cancelar esta promoción, si concurrieran circunstancias 

excepcionales que impidieran su realización, comunicando dichas circunstancias de manera 

que se evite cualquier perjuicio para los participantes en el sorteo.  

• Eliminar de la promoción por causa justificada a cualquier usuario que defraude, altere o 

inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la misma.  

 

8.- Cláusulas finales 

• Las bases estarán depositadas en la Gerencia del Centro Comercial Mirador de Cuenca, así 

como en su página web www.miradordecuenca.com 

• Los participantes en la promoción asumen expresamente el contenido íntegro de las 

presentes bases. 

 

 

http://www.miradordecuenca.com/

