DESCRIPCION DE LA CENA.1. Presente una factura de mínimo USD100,00 (CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA) de compras en cualquier local o isla del Centro Comercial Mall del Sol y más
$30,00 (TREINTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)* en efectivo, sea parte
de una cena show para Usted y su pareja en este San Valentín.
2. Las facturas no son acumulables hasta llegar a los USD100,00 (CIEN DÓLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) de compras.
3. Participan las facturas válidas a partir del lunes 22 de enero del 2018 hasta el 14 de
febrero del 2018 inclusive.
4. Promoción válida para las 25 primeras parejas.
5. No se considerarán válidas las facturas emitidas con beneficiario “consumidor final”.
Tampoco serán válidos los recibos o comprobantes de reservación de mercadería, recibos
de pagos, proformas, ni entradas de Cinemark. De igual manera, no serán válidas las tirillas
emitidas como detalle de factura, ya que no constituyen notas de venta ni facturas.
6. Megamaxi y Sukasa participan con el doble del valor en compras.
7. Punto de canje autorizado: Isla de Información ubicada en Planta Alta sector
Bebemundo junto a Studio F.
8. Fecha y Hora de realización de la cena: jueves 15 de febrero del 2018, Zona Bebemundo
– Planta Baja, de 20h00 a 22h00. Se solicita llegar 10 minutos antes del inicio de la cena.
9. Antes de ingresar a la cena, deberá presentar la invitación en físico e indicar los nombres
de los asistentes previamente confirmados en el punto de informacion.
10. Las mesas serán de 2 personas o 4 personas (compartidas por 2 parejas) y quedará a
potestad del Centro Comercial la ubicación de los asistentes en cada una de éstas.
11. La cena show incluye: entrada, plato fuerte, postre (1 plato por persona) y bebidas soft
ilimitadas.
12. El Show musical será por parte de Maria Gracia Viteri y Juan Carlos Coronel con una
duración de 45 minutos.
13. No podrán ingresar con bebidas alcohólicas ni sustancias estupefacientes; de lo
contrario se solicitará el retiro inmediato de la persona o pareja de la cena.
14. El código de vestimenta es con traje semi-formal, por lo que no podrán ingresar con
short, jean, camiseta, zapatillas (chancletas) o zapatos deportivos a la cena.
15. El Centro Comercial se reserva el derecho de admisión.
16. Toda persona y/o pareja que ingrese a la cena show, autoriza al Centro Comercial Mall
del Sol y la compañía INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL el uso de su imagen para que
aparezca en publicaciones y demás medios publicitarios y en general en todo material de
divulgación de las actividades posteriores a la promoción, sin que implique remuneración
o compensación adicional, ni reclamos por derecho de imagen.
RESTRICCIONES.No podrán participar de la cena show las siguientes personas:
1. Los colaboradores y funcionarios de los locales e islas del Centro Comercial (ni
participando con facturas de otro local o isla distinto al que trabajen), ni empleados de las
marcas auspiciantes, empleados de la administración ni su familia hasta segundo grado de
consanguinidad y primero de afinidad.
2. Menores de 18 años de edad.
*La suma de $30,00 es por pareja (2 personas).

