MÚLTIPLES RESTAURANTES
¡EN UN SOLO PEDIDO!
CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN “RÍO en Casa te regala una entrada de cine gratis”
Ingka Centres España, S.L.U. (en adelante, Ingka Centres)
1.- La Promoción “RÍO EN CASA TE REGALA UNA ENTRADA DE CINE GRATIS” consiste en la
entrega de una (1 unidad) de entrada de cine OCINE de forma totalmente GRATUITA, a los
clientes que cumplan con las Condiciones (descritas en el apartado 4 del presente documento).
2.- La Promoción será válida del 8 de noviembre al 12 de diciembre de 2021 incluido o hasta
fin de existencias (1.000 Uds. de entradas de cine OCINE). Esta Promoción no es acumulable
a otras ofertas o promociones vigentes. La participación en la Promoción es gratuita.
3.- Promoción limitada a mil (1.000) unidades disponibles de entradas de cine OCINE. Una vez
entregadas todas se dará por finalizada dicha Promoción. En caso de que no se entreguen todas
las entradas de cine OCINE a fecha 12 de diciembre de 2021, Ingka Centres no se verá obligada
a repartirlas. Ingka Centres quedará facultada para declarar desierta total o parcialmente la
Promoción.
4.- Para obtener una entrada de cine OCINE de forma gratuita, los clientes de RÍO EN
CASA solamente tendrán que realizar un pedido a través de la APP “RÍO en casa” o de la
web www.rioencasa.es, en cualquiera de sus modalidades de “envío a domicilio” o “take
away”, por un importe igual o superior a 30€ realizado en las fechas comprendidas entre el
8 de noviembre y el 12 de diciembre de 2021 (ambos incluidos), y presentar dicho ticket en
el Punto de Información de RÍO Shopping en horario de 10:00 a 22:00h de lunes a sábado y
domingos o festivos de apertura.
Solamente se entregará una (1) entrada de cine OCINE por ticket igual o superior a 30€
presentado, es decir, si el ticket ascendiera, por ejemplo, al importe de 60€, sólo se entregará
una (1) entrada de cine OCINE, no se entregarán más entradas de cine OCINE por cada fracción
de 30€. No se podrán acumular varios tickets para alcanzar los citados 30€. Para evitar que los
tickets puedan ser reutilizados, el cliente de “RÍO en casa” deberá rellenar en el Punto de
Información un formulario/recibí que incluya el nombre, apellidos, mail, CP, número del
ticket de compra, fecha del ticket de compra e importe del mismo.
Adicionalmente, los clientes de “RÍO en casa” podrán conseguir una (1) entrada más, es
decir dos (2) entradas en total, si incluyen un código promocional en el momento en que
realizan su pedido a través de la APP “RÍO en casa” o de la web www.rioencasa.es. Los clientes
podrán conseguir este código promocional en los perfiles sociales de los “influencers” que
colaboran con “RÍO en casa” en esta promoción y que compartirán con sus seguidores en sus
redes sociales del 29 de noviembre al 12 de diciembre. “RÍO en casa”, a través de la web y
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redes sociales de RÍO Shopping, comunicarán qué “influencers” son los participantes en esta
colaboración con el fin de que los clientes conozcan dichos códigos.
Una misma persona podrá obtener tantas entradas de cine OCINE como tickets individuales y
diferentes de 30€ o más, correspondientes a pedidos efectuados por dicha persona conforme
las presentes bases, presente en el Punto de Información de RÍO Shopping.
Las entradas de cine serán válidas para cualquier película que se exhiba en las salas OCINE de
RIO Shopping (no se incluyen sala DOLBY-ATMOS, proyecciones 3D, sala Kids, butacas VIP, ni
eventos), en cualquier sesión de lunes a domingo (siempre sujeto a la disponibilidad de asientos
que en cada momento exista en cada sala, horario y película) y tendrán una validez del 1 de
enero al 28 de febrero de 2022.
Las entradas de cine OCINE no podrán ser canjeadas por su equivalente en metálico ni por
ningún otro premio.
Ingka Centres no se responsabiliza de ninguna incidencia que pueda acontecer en los cines
OCINE, o entre los participantes y dicho establecimiento.
5.- La presente Promoción se rige por la legislación vigente en España. Para toda controversia que
pudiera surgir en la interpretación y aplicación de las presentes Condiciones, será competente la
Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid.
6.- Ingka Centres se reserva asimismo el derecho a modificar las presentes Condiciones en cualquier
momento, pudiendo incluso suspender, ampliar o anular la Promoción, comprometiéndose en
cualquier caso a comunicar las nuevas Condiciones o la anulación definitiva.
7.-Ingka Centres queda exonerada de toda responsabilidad en caso de mal funcionamiento de
las instalaciones que impidan el normal desarrollo de la Promoción por causas ajenas a Ingka
Centres, y especialmente por actos externos de mala fe.
8.- El mero hecho de participar en esta Promoción implica la aceptación de las presentes
Condiciones sin reservas.

En San Sebastián de los Reyes, a 8 de noviembre de 2021

