MOVISTAR LIKES TE INVITA AL CINE . MECÁNICA DE CANJE
1.

OBJETO

La promoción “MOVISTAR LIKES TE INVITA AL CINE ” (en adelante, la “Promoción”) ha sido desarrollada,
exclusivamente para los clientes de Movistar Likes que hayan recibido un Código Promocional que da derecho
a dos Entradas de Cine para ver la película Star Wars: Los Últimos Jedi, desde el día 15 de diciembre de 2017
y durante su vigencia en cartelera.
2.

PLAZO

El período promocional es desde el 15 de diciembre de 2017, y durante la vigencia de la película en cartelera.
3.

MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN

La presente Promoción es gratuita y no supone pago adicional alguno para el consumidor.
El horario de participación es de lunes a domingo, las 24 horas del día.
Se deben seguir los siguientes pasos para poder obtener las Entradas de Cine:
a) Acceder a la web www.cinemovistarlikes.es durante la vigencia de la película en cartelera, e introducir
el código de regalo recibido. Cada código sólo podrá validarse una vez en la web y dará derecho a Dos
entradas de cine para ver la película Star Wars: Los Últimos Jedi en los cines participantes y durante su
vigencia en cartelera.
b) Rellenar el formulario con los datos del usuario (código postal, e-mail), y aceptar la Mecánica y la Política
de Privacidad que allí figuran. El organizador no se responsabiliza de los errores en la introducción de los
datos por parte del usuario.
c) Validada la información, al finalizar el registro correctamente, el participante deberá imprimir las
entradas personalizadas a las que se puede acceder a continuación en la pantalla del ordenador. Si no se
dispone de impresora en el momento, las entradas pueden descargarse y guardarse en el ordenador para su
posterior impresión. También puede accederse a ellas desde otro ordenador a través de un correo
electrónico de confirmación que se envía automáticamente al usuario al activar el premio, con un enlace a la
misma, activo durante la vigencia de la promoción.
El Organizador y, en su caso, las agencias que gestionan la entrega de las entradas de cine, quedan exentas
de cualquier responsabilidad por los posibles errores existentes en los datos facilitados por los premiados,
en el caso de que no sea posible su identificación, así como en el caso de que éstos se hayan equivocado al
introducir su dirección de email. En estos supuestos, así como ante cualquier causa no imputable al
Organizador que impida la entrega de las entradas de cine, se considerará que los participantes renuncian a
dicho premio.
4.

CANJE DE LAS ENTRADAS

Para canjear las entradas, es necesario presentarlas en la taquilla de cualquiera de los cines participantes.
Puede consultarse la lista de cines participantes en: www.cinemovistarlikes.es. Cada entrada de cine es válida
para ver la película Star Wars: Los últimos Jedi, de lunes a domingo, y durante su vigencia en cartelera..

Si el cine más cercano participante en la promoción está a más de 100 km del domicilio del participante y no
puede acudir a él, el consumidor podrá ponerse en contacto con HMM para que le sea reembolsado el coste
de la entrada que hubiera tenido que adquirir en otro cine ajeno a la Red HMM, más próximo a su domicilio.
La Entrada es válida de lunes a domingo. No válido en butacas VIP, butacas rojas, ni sesiones en 3D, UHD, ni
salas iSens, IMAX, eventos, formatos especiales de salas o cualquier otra sesión que suponga un incremento
del valor máximo de la entrada normal de cine (valor máximo de la entrada: 11,00 €).
Cada código identificativo impreso en la entrada es único y sólo se puede canjear por una única entrada en
el cine. No acumulable a otras ofertas o promociones en curso. Si las entradas no se canjean durante el plazo
y por el procedimiento que se establece en el presente documento, se considerará que el poseedor renuncia
al regalo.
5.

OTRA INFORMACIÓN

La Entrada es válida únicamente en los cines participantes en la Promoción. Los cines participantes pueden
consultarse en www.cinemovistarlikes.es.
Es responsabilidad del usuario disponer de la documentación necesaria y cumplir todos aquellos requisitos
necesarios para poder disfrutar del premio.
Los regalos de la presente Promoción en ningún caso podrán ser objeto de cambio, alteración, compensación
o canje por su valor monetario ni por otro regalo. El hecho de participar en la Promoción implica
necesariamente la aceptación de la política de privacidad del Sitio Web www.cinemovistarlikes.es. Todo
participante garantiza que los datos personales facilitados al Organizador en el marco de esta Promoción son
verdaderos y exactos. El Organizador no se hace responsable de los errores o inexactitudes que puedan
existir en los datos facilitados en el curso de la Promoción por los participantes, que imposibilite su
identificación y/o localización y/o la entrega de los regalos.
El Organizador no se hace responsable de cualquier anomalía en la operatividad del Sitio Web y/o de
cualquier otro elemento relacionado con la Promoción que, por causas técnicas, o de otra naturaleza, ajenas
al Organizador pudiera interrumpir, suspender o impedir el desarrollo y/o participación en la presente
Promoción y/o entrega de los regalos.
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