Valencia, 22 de febrero de 2019

Bases de la promoción “#lasfallasentumano”

1. Condiciones de carácter general

Productos El Manisero, S.L. (en adelante, El Manisero) organiza una promoción en su producto
Pipas XXL Megabolsa dirigida al consumidor final en la que podrán conseguir premio directo en
todos los paquetes de pipas XXL Megabolsa que tenga la banda promocional anunciadora de la
promoción. La promoción es gratuita y no implica un incremento del precio del producto que
se promociona. El Manisero se reserva el derecho a modificar estas bases legales siempre y
cuando lo considere necesario. Todos los participantes en la promoción, por el mero hecho de
participar, aceptan las bases legales y las normas que rigen su procedimiento.

2. Ámbito territorial de la promoción

La promoción tendrá lugar en el ámbito del territorio provincial (Valencia)

3. Duración de la promoción

La promoción comenzará el día 22 de febrero de 2019 hasta agotar existencias.
(Aproximadamente 20 de marzo de 2019)

4. Personas legitimadas a participar en la promoción

Podrán participar en la promoción todos los consumidores de El Manisero. Quedan prohibida
la participación de todas aquellas personas vinculadas laboral o profesionalmente con El
Manisero y aquellas personas que tengan la consideración de clientes y/o proveedores de El
Manisero.

5. Premios de la promoción

El premio directo al que podrán optar los consumidores finales adquiriendo el producto
promocionado son pulseras con motivos falleros. Habrán 4 modelos diferentes los cuales
aparecerán en el interior de los paquetes de pipas XXL Megabolsa de forma aleatoria. Se
pondrán en circulación 40000 pulseras, por lo que una vez agotada esa cantidad ya no se
podrá optar al premio.
Si en algún establecimiento colaborador se agotasen los premios de la promoción, es
responsabilidad del potencial participante de asegurarse que existe disponibilidad del premio
antes de la compra del artículo promocional.

El Manisero se reserva el derecho de anulación de la promoción cuando exista motivo de
fuerza mayor que impida llevarla a término.

Queda prohibida la venta o comercialización del premio objeto de esta promoción.

Estas bases legales podrán consultarse en la web www.elmanisero.es
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