¡CELEBRA
UN CUMPLE
DE CINE!
Aceptación normas de uso
Menú Cumpleaños RÍO Shopping
Incluye Cine + Merienda + Regalo todo por un importe de 12€
Válido TODOS los días de la semana
Es necesario comprar un MÍNIMO de 8 cupones. La reserva máxima de butacas
adicionales para asistentes pendientes de confirmar es de 2 unidades.
Por cada compra mínima de 8 Menús Cumpleaños uno o dos adultos podrán acompañar a los
niños abonando su correspondiente cupón. Los menores deberán ir siempre acompañados por al
menos un adulto en la sala de cine. No se admiten devoluciones de Menú cumpleaños, aún
en el caso de no haber sido utilizados.
EN NINGÚN CASO se podrá reservar espacio/mesa para la merienda en la zona de
restauración. En los restaurantes con comedor propio (Burger King) dicha merienda se celebrará
dentro de sus instalaciones.
Las meriendas se servirán dentro de la franja horaria determinada por los restaurantes: de
17:00 a 20:00 h (excepto Burger King de 17:00 a 21:00 e IKEA hasta las 21:30).
Todos los invitados y acompañantes acudirán a una MISMA sesión y película. Una vez
con irmado el horario y película no se admitirán cambios y cualquier ampliación del nº de
butacas estará sujeta a disponibilidad de la sala. No se garantizarán butacas contiguas en caso
de ampliación de reserva.
La cartelera de los cines se modi ica semanalmente y no se dispondrá de los horarios hasta el
miércoles de la misma semana.
Las películas 3D y las proyectadas en la sala ATMOS (Sala 1) tienen suplemento de precio
(se abona directamente en taquilla)
Existe a disposición de los clientes una SALA KIDS dentro de OCINE que el cliente puede
contratar para celebrar el cumpleaños. Su precio es de 12€/h y puede ser adquirido en el
Punto de Información de RÍO Shopping, por estricto orden de compra de Menú Cumpleaños.
Consulta más información con nuestro personal.
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La persona que realiza la compra del Menú Cumpleaños debe facilitarnos los siguientes datos:
Nombre y apellidos
DNI

Teléfono

Día y hora de la celebración
Nombre del niño que celebra su cumpleaños
Película y horario de sesión

(pendiente de confirmación la semana del estreno)

Nº de asistentes
Leído y f irmado

En Valladolid, a

de			

201

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos (LOPD) y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de abril de 2016, INGKA Centres España, S.L.U., le comunicamos que sus datos de carácter identificativo y de contacto se incorporarán a un fichero
de carácter personal titularidad de INGKA Centres España, S.L.U., con domicilio en Avenida Matapiñonera 9, 28703 San Sebastián de los Reyes.
INGKA Centres España, S.L.U. no empleará en ningún caso los datos puestos a su disposición para cederlos a terceros, sino únicamente con la finalidad
de prestar el servicio de “gestión de reservas de los cupones del Menú Cumpleaños”.
La base jurídica que legitima el tratamiento de todos los datos proporcionados es el consentimiento debidamente otorgado, que podrá ser revocado en
cualquier momento.
Los datos serán conservados durante el periodo en el que INGKA Centres lleve a cabo la explotación del centro comercial correspondiente, sin perjuicio
de la posibilidad de eliminarlos antes en caso de que no sean necesarios. En todo caso, los datos se conservarán por el plazo necesario para dar
cumplimiento a las obligaciones legalmente establecidas para INGKA Centres.
Para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación y portabilidad a través del siguiente correo electrónico:
privacidad@rioshopping.com. Se deberá aportar fotocopia de su DNI o documento equivalente e identificando el derecho que se solicita. Asimismo,
en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrán interponer una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.agpd.es).

