
 
 

 

 

 

 

BASES PROMOCIÓN “CENA + CINE” – C.C .PLAZA ÉBOLI 

1. Entidad Organizadora:  

Ocine Plaza Éboli, con razón social Ocine Pinto, S.L.U., CIF B-55301352, tiene previsto realizar una 

promoción que se desarrollará de conformidad con lo establecido en las presentes bases y se 

publicitará bajo el título “CENA + CINE”. Las bases de la presente promoción están disponibles 

para consulta en las taquillas de Ocine Plaza Éboli ubicado en la 2º Planta del CC Plaza Éboli (Zona 

de Restauración) desde el 02 de noviembre de 2021 al 31 de enero 2022, excepto periodos 

expresamente recogidos en estas bases y festivos indicados o hasta agotar existencias (limitado 

a 500 unidades).  

2. Participación:  

La participación en esta promoción implica la aceptación expresa y sin reservas de las presentes 

bases, así como las leyes y reglamentos en vigor en territorio español. Podrá participar en esta 

promoción cualquier persona física, mayor de edad y con domicilio en España.  

3. Descripción y mecánica de la promoción:  

La promoción será válida de lunes a jueves, comenzando el 02 de noviembre de 2021 hasta el 

31 de enero de 2022, excepto periodos expresamente recogidos en estas bases y festivos 

indicados o hasta agotar existencias (limitado a 500 unidades).  

- Los periodos excluidos para dicha promoción son los siguientes: 

 Todos los viernes, sábados, Domingos y Festivos. 

 Día de Todos los santos: 1 de noviembre. 

 Puente constitución / Inmaculada: (6 al 9 diciembre Incluido). 

 Fiestas del Cine. 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

- Los cupones “Cena + Cine” se podrán adquirir al precio de 10€, precio por persona, sólo en las 

taquillas del cine situado en la segunda planta del Centro Comercial Plaza Éboli y en horario de 

lunes a jueves de 16:00 a 22:00 h. 

- Los cupones “Cena + Cine” tendrán que ser presentados en los locales adheridos a esta 

promoción situados en el Centro Comercial Plaza Éboli y solo podrán ser consumidos los lunes, 

martes y jueves de cada mes, excepto periodos reflejados en el apartado 3 (Descripción y 

mecánica de la promoción. Promoción válida sólo en Ocine Plaza Éboli, excepto eventos 

especiales (Óperas, Preestrenos...). 

- El cupón Cena se deberá presentar en los locales de restauración adheridos a esta promoción, 

donde disponen de unos menús cerrados diseñados especialmente para dicha promoción, y que 

aparecen indicados en la publicidad de dicha promoción y en el apartado 4 (Menús de los locales 

adheridos a la promoción) de este documento. 

- Los establecimientos de restauración se reservan el derecho de cambiar el menú sin previo aviso 

según la demanda de los productos. Consultar condiciones en cada establecimiento. 

- La entrada de Cine será el documento acreditativo para acceder a la sala y a la sesión 

correspondiente reservándose Ocine, el derecho de modificar o suprimir las sesiones 

programadas debido a circunstancias organizativas, técnicas o de otra índole que afecten al 

transcurso normal del funcionamiento del cine.   La entrada del cine se deberá presentar en el 

control del cine Ocine Plaza Éboli directamente para su acceso. Será válido solo para una persona, 

en los días indicados excepto en los periodos descritos en el punto 3. No será válida con esta 

promoción la venta anticipada, ni tampoco películas excluidas. Consultar en taquilla.  

-  La promoción “Cena + Cine” es un producto indivisible por lo que no se devolverá ni reintegrará 

el importe del menú o cine en ningún caso. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

4. Menús de los locales adheridos a la promoción:  

100montaditos: 
3 montaditos del 1 al 59 + 1 bebida 
 
Burger King: 
Menú mediano con patata a elegir entre Whopper o Long chicken 
 
Emalú: 
Bocadillo de lomo y queso + 1 bebida 
Bocadillo de bacon y queso + 1 bebida 
Sándwich cubano + 1 bebida 
Sándwich mixto + 1 bebida 
Tortitas o creps + café/té/colacao 
La bebida podrá ser Coca-Cola, nestea o aquarius 
 
Pomodoro: 
Toda la carta de 3,90€ + jarra cerveza 33cl o refresco (+1€) 
Toda la carta de 4,90€ + jarra cerveza 33cl o refresco (+2€) 
 
Antiuxixona: 
Gofre + bebida 
Tortitas + bebida 
Tarrina mediana + bebida 
 
La Taqueria: 
Fajitas + bebida de lata 
 

Los restaurantes adheridos cerrarán su cocina a las 23:00h, pasada esta hora, el restaurante se 

reserva el derecho a no aceptar el cupón, excepto Antiuxixona que su horario general de cierre 

es a las 22:00h y E-malú  a las 21:00h. 

 

5. Plazo de Validez 

 El plazo de validez para la utilización de los cupones Cena + Cine como forma de pago 

está regido por las bases de esta promoción, utilizándolos únicamente el mismo día de 

su compra.  Ni Ocine, ni el centro comercial, ni tampoco los establecimientos se 

responsabilizan de los cupones o entradas cuya validez haya expirado; tampoco se  

 



 
 

 

 

 

 

realizará ningún canje o reembolso total o parcial del valor correspondiente a la 

promoción Cena + Cine, independientemente sea cual sea el motivo. 

 Los cupones Cena + Cine con tachaduras en la fecha, modificados o alterados no serán 

admitidos. La fecha de validez estará impresa una sola vez y deberá de ser perfectamente 

legible sin permitir cualquier duda en su lectura. 

 Ocine, el centro comercial y los establecimientos adheridos, no se responsabilizan de la 

pérdida, robo o extravío de los cupones de la promoción Cena + Cine. 

 Ocine, se reserva el derecho de suspender la venta de los cupones en cualquier 

momento, respetando, no obstante, el plazo de validez para el uso de los cupones ya 

adquiridos. 

 

6. Modificación de las bases:  

Ocine Plaza Éboli, se reserva el derecho de hacer cualquier modificación en estas bases. 

Igualmente, se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier participante que 

defraude, altere, impida u obstaculice el buen funcionamiento y el transcurso normal y 

reglamentario de la presente promoción, así como la resolución de cualquier cuestión derivada 

de la presente actividad promocional.  

 

 


