
BASES “SI ERES UNA MADRE INVISIBLE, HAZTE NOTAR”  
 
1. La promoción se realizará del 3 al 6 de mayo de 2018. Podrán participar en la 
presente promoción todas las clientas mayores de 18 años de edad que residan 
legalmente en el estado español. No tendrán la consideración de clientas y, por tanto, no 
podrán participar en el sorteo las empleadas directas o indirectas del Centro Comercial 
Espacio Torrelodones, las arrendatarias o las cesionarias que presten sus servicios en el 
Centro Comercial Espacio Torrelodones. Así mismo, tampoco tendrán la consideración 
de clientas las familiares en primer grado y parejas sentimentales de los empleados 
referidos.  
 
2. El premio del sorteo consiste en un tratamiento de belleza en YTS Medispa.  
 
3. Para participar, la clienta deberá acercarse al set de maquillaje gratuito situado en 
planta baja, junto a la entrada de Alcampo. Allí recibirá una mini sesión de maquillaje le 
realizaremos una fotografía que se llevará en formato papel. Además, rellenará una 
papeleta para entrar en el sorteo. 
 
HORARIO DEL SET: De 12:00 a 14:30h y de 17:00 a 20:30h.  
 
4. El sorteo se realizará mediante una mano inocente el 7 de mayo partir de las 12:00h. 
El nombre de la ganadora se dará a conocer en nuestra web, en nuestro Facebook y 
personalmente por email o teléfono.  
 
5. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LA GANADORA:  
5.1. No será canjeado por dinero en metálico.  
5.2. La recogida del premio tendrá lugar en el Punto de Información de Centro 
Comercial Espacio Torrelodones. Para ello, la ganadora deberá acudir en persona 
portando su DNI, acreditando con ello que la identidad de la persona que retira el 
premio coincide con la clienta premiada.  
5.3. La fecha límite para recoger y consumir el premio es el 26 de mayo de 2018.  
5.4. Si el premio no ha sido canjeado a partir de ese día, quedará invalidado y sin 
derecho a reclamación.  
 
6. La participación en esta promoción implica la aceptación de estas bases que estarán a 
disposición del público en la web del Centro Comercial Espacio Torrelodones, en la 
gerencia del Centro Comercial y en el set de la promoción. Centro Comercial Espacio 
Torrelodones se reserva el derecho a resolver según su interpretación los aspectos no 
previstos en estas bases, así mismo como a modificar cualquier punto de las mismas sin 
previo aviso.  
 
	


