
BASES LEGALES PROMOCIÓN “PLANES ENTRESEMANA de Lunes a Jueves” 
 
1. Empresa organizadora. 
 
 El presente concurso está organizado por la Comunidad de Propietarios del Centro Comercial 
Las Arenas CIF. H35345180, con motivo de la campaña Planes de entre semana. 
 
2. Personas a quienes se dirige este concurso. 
 
Cualquier persona mayor de 16 años y cliente del Centro Comercial Las Arenas. 
 
3. Participación 
 
Podrán participar en la presente promoción todos los clientes del C.C. Las Arenas residentes en 
la isla de Gran Canaria.  
 
Será requisito indispensable cumplir con las condiciones establecidas en estas bases para 
poder participar en el concurso. 
 
4. Duración. 
 
La promoción estará vigente desde el lunes 23 de septiembre de 2019 hasta el jueves 31 de 
octubre de 2019. Si por causas de fuerza mayor fuera necesario aplazar, modificar, anular o 
repetir la promoción, este hecho se notificará del mismo modo y por los mismos medios que la 
promoción en curso. 
 
5. Ámbito territorial de la promoción. 
 
Isla de Gran Canaria. 
 
6. Mecánica del concurso. 
 
Los clientes del centro comercial se podrán beneficiar de las siguientes promociones 
gestionadas por los operadores: 
 
-Mc Donald’s: De lunes a jueves:  McMenu BigMac Md. por 4,00€. Hazlo grande pos sólo 0,50€ 
más  
 
-100 Montaditos, TGB y La Sureña: Miércoles: Montaditos a 1€. Jueves: 2x1 en TGB y en La 
Sureña y 2x1 en montaditos presentando ticket de parking 
 
-Paparazzi: Jueves: 2x1 en pizzas 
 

-Scooters: De lunes a jueves: 20% descuento entre las 19 y las 22h 
 
-Tony Roma’s: De lunes a jueves: Menú Lunch por 10.95€ de 12 a 16h. Menú Ribs Night por 
10.95€ de 19 a 21h. Cono de bolas de pollo o calamares con 2 bebidas por 6.95€, de 17 a 19h 
 
-Ñoño Bosmediano: De lunes a jueves:10% de descuento sobre el importe total. 
 
-Subway: De lunes a jueves: Menu Sub del Día por € 3,50. 



 
-Splits: De lunes a jueves: 1 pizza de jamón y atún con refresco, cerveza o agua por 5 euros 

-Umami sushi: De lunes a jueves: Preció menú con un 10% de descuento sólo por la noche. 

-Yelmo Cines: De lunes a jueves: Oferta Especial 2X1 en palomitas pequeñas por sólo 4,80€ 
-Qué Rico!: De lunes a jueves: Oferta Especial 2x1 en perritos y hamburguesas. 
 

 
 

 
8. Condiciones de participación. 
 
Las promociones están directamente gestionadas por los operadores mencionados y se 
reservan el derecho de modificar, eliminar la oferta o requisito de la oferta que considere.  
 
El Centro comercial Las Arenas no se hace responsable de la gestión y la participación en las 
promociones.  El Centro Comercial Las Arenas se reserva el derecho de cambiar, suspender o 
cancelar la promoción en base a necesidades de la misma si concurriera justa causa. 
 
 


