
BASES PROMOCIÓN 

“ESTE VERANO QUÉDATE HELADO – CC. SEVILLA FACTORY 

– CONSIGUE PREMIOS CON NUESTRO RASCA Y GANA–” 

 

1.- EMPRESA ORGANIZADORA DE LA PROMOCIÓN. 

La empresa INVERSIONES HARWOOD S.L.U (Sevilla Factory), con domicilio en Calle Pinar 5, 5ª 

oficina 503, Madrid y C.I.F B87314936 y correo electrónico de contacto: 

hola@sevillafactory.com. 

Lleva a cabo una promoción comercial que se desarrollará de conformidad a lo establecido en 

las presentes bases. 

2.- SEGUNDA.- PROMOCIÓN.  

El Centro Comercial Sevilla Factory realizará una promoción entre los clientes que cumplan los 

requisitos establecidos en las presentes bases para participar en el mismo. El ámbito territorial 

de la promoción es todo el territorio español. No obstante, es imprescindible trasladarse al C.C. 

Sevilla Factory para participar y poder disfrutar del premio. 

 

3.- TERCERA.- OBJETIVO.  

El objetivo de esta promoción es premiar a los clientes del Centro Comercial Sevilla Factory, que 

realicen sus compras en los establecimientos del C.C. Sevilla Factory, así como la fidelización de 

los clientes del centro comercial. 

4.- CUARTA.- FECHA DE INICIO Y FECHA DE FINALIZACIÓN. 

La Promoción se iniciará el lunes 11 de julio de 2022 a las 17:00 h (GT +1) y finalizará el sábado 

16 de julio de 2022 a las 21:00 h (MT + 1).  

5.- QUINTA.- PARTICIPANTES. 

Podrán participar en la promoción todas aquellas personas que con su participación en la 

promoción, cumplan con los requisitos de la misma y acepten las Bases Legales expuestas. 

6.- SEXTA.- PREMIO.  

Se regalarán diferentes premios para consumir en la cafetería Pink&Coffee Tapas: Granizada de 

Limón, Tarrina de helado pequeña, Batido Helado, Smoothie Fruta, Sorbete de Naranja y Limón 

con chocolate blanco y 1€ de descuento en compras superiores a 7€ en Pink&Coffee Tapas. 

7.- SÉPTIMA.- REQUISITOS Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN.  

El desarrollo de la promoción se llevará a cabo en las instalaciones del Centro Comercial Sevilla 

Factory, dinamizado por una azafata promotora del 11 al 16 de julio, desde las 17:00h hasta las 

21:00h. 
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Por cada 15€ de un mismo ticket de compra, de cualquier establecimiento del Centro Comercial 

Sevilla Factory, el cliente podrá participar en nuestro juego de rasca, donde podrá o no conseguir 

diferentes premios o descuentos en la cafetería Pink&Coffee Tapas del Centro Comercial Sevilla 

Factory.  Para ello, deberá mostrar el ticket de compra de las tiendas del centro comercial a la 

azafata de la promoción, para que pueda validarlo. 

Los clientes solo tendrán 1 oportunidad para participar al día. Debiendo para ello presentar 1 

ticket cuyo importe individual sea igual o superior a 15€. Todos aquellos clientes que compartan 

una fotografía en el stand de la promoción nombrándonos en RRSS, podrán tener una 

participación EXTRA. Para ello, la azafata deberá validarlo. 

El importe de diferentes tickets de compra no se puede combinar entre sí para poder participar. 

Sólo serán válidos los tickets de compra de los establecimientos del Centro Comercial Sevilla 

Factory, con fecha comprendida del 11 al 16 de julio. 

8.- OCTAVA.- ENTREGA DE PREMIOS.  

Los clientes premiados, podrán entregar el flyer con el premio directamente en la cafetería 

Pink&Coffee Tapas y disfrutarán de manera instantánea del premio. Los premios son únicos y 

exclusivos para consumir en la cafetería del centro comercial y podrán canjearse hasta el sábado 

30 de julio. Una vez pasada esta fecha, la tarjeta no tendrá validez. 

9.- NOVENA.- DESCALIFICACIONES Y PENALIZACIONES. 

Si se evidenciase que cualquiera de los participantes no cumplen con los requisitos exigidos en 

las Bases Legales, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos, su participación 

se considerará nula y quedarán automáticamente excluidos de la Promoción perdiendo todo 

derecho sobre los premios otorgados en virtud de esta Promoción. 

10.- DÉCIMA.- INTERPRETACIÓN.  

Cualquier duda o discrepancia con las presentes bases y sorteo será resuelta de manera 

inapelable por el Centro Comercial Sevilla Factory, quien se reserva el derecho de modificar o 

suspender el mismo si observa acciones fraudulentas. 

11.- UNDÉCIMA.- PUBLICIDAD. 

Las Bases Legales de la presente promoción estarán a disposición de cualquier persona que 

desee consultarlas en: www.sevillafactory.com. 
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