Un

BESO

Este San valentín
buscamos un beso de película
El Centro Comercial Independencia El Caracol quiere premiar el
beso más atrevido, divertido o romántico.
Las parejas que deseen participar en el concurso fotográfico
deberán acercarse al Photocall los días 11 y 14 de Febrero.
El Centro comercial compartirá las fotos en su página de Facebook y
aquella que logre mayor número de "me gusta" será la ganadora de:

Cena + noche con detalle
romántico + desayuno

Hotel Kadrit

Cheques regalo por valor de
100€ para utilizar en tiendas

El Caracol

BASES del Concurso Fotográfico.

1. Solo podrán participar aquellas personas mayores de edad en el momento de la realización del mismo.
2. Las parejas autorizan a que sus fotos sean publicadas en la página Web y en la página de Facebook del
Centro Comercial Independecial El Caracol, dentro de la Campaña de San Valentín 2017.
3. Todas las fotos realizadas en el Photocall de San Valentín participarán en el concurso fotográfico.
4. La foto ganadora del concurso será aquella que obtenga un mayor número de “Me gusta” en la página
de Facebook del centro comercial Independecial El Caracol.
5. El recuento de “Me gusta” se efectuará el día 20 de Febrero. La foto ganadora se publicará ese mismo
día en la página de Facebook a las 12:00 h, así como también se podrá publicar en los medios de
comunicación, en las diferentes redes sociales y/o en su página web, por lo que el ganador autoriza la
publicación de su fotografía en los citados medios.
6. La pareja cuya foto haya sido ganadora del concurso tendrá que ponerse en contacto con el centro
comercial vía Facebook, correo electrónico en la dirección info@centroindependencia.com o en el teléfono
976 21 80 82 para aceptar y solicitar el premio.
7. El premio consiste en una noche romántica en el Hotel Kadrit, donde disfrutarán de una suit con cena y
desayuno y les obsequiarán a su llegada con una botella de cava y bombones. Tambien podrán disfrutar de
cheques regalo por valora de 100€ para utilizar en tiendas El Caracol.
8. El premio puede ser reclamado hasta el día 28 de febrero. Quedará desierto si el ganador no contacta
con el Centro comercial Independecial El Caracol en el plazo y forma indicado.
9. La mera participación en el concurso fotográfico de San Valentín del Centro comercial Independecial El
Caracol supone la aceptación y el cumplimiento de todas las bases y la privación de todos los derechos
que pudieran derivarse de la participación en el concurso.
10. La organización se reserva el derecho de poder modificar, total o parcialmente, estas bases, así como
suspender el concurso sin incurrir en ningún tipo de responsabilidad.
Vota en:

centrocomercialindependencia.caracol

