
BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN
“CHECK AND WIN 2.0”

(En adelante, las bases)

1.- OBJETO DE LA PROMOCION.

A  través  de  la  presente  promoción  (en  adelante,  la  “Promoción”),  PEGNA
RESTAURACIÓN  S.L.  pretende  promocionar  su  establecimiento  Eh  Voilà!  así  como
fomentar la comunicación con los clientes del citado establecimiento a través de su página
web (www.ehvoila.es) y de sus portales en las redes sociales.

Haz check in con la tarjeta de fidelización o la app Comer en Valladolid y participa en el
sorteo directo de premios y regalos.

2.- AMBITO Y FECHAS DE LA PROMOCION.

Promoción de aplicación en los siguientes locales adheridos:

Restaurante Crêpería Eh Voilà!– Calle Esgueva 15 de Valladolid.
Le Bistró Capuccino Bar et Restaurant – Calle Teresa Gil 7 de Valladolid.

La promoción será a diario de lunes a domingo  a partir del 21 de septiembre, sin
fecha de finalización. (se informará de la finalización por los mismos medios en que se
anuncia la promoción).

3.- PREMIOS.

Los  premios  podrán  ser  sustituidos  a  lo  largo  de  la  duración  de  la  promoción,  para
adecuarlos al desarrollo de esta y mejorarla. En estos casos se anunciará y se incluirá un
anexo a estas bases.

En cada uno de los restaurantes adheridos a la promoción se sorteará lo siguiente:

✔ 1 chapa-pin del local correspondiente. 15 veces al mes por local.
✔ 1 menú del día* gratis (a disfrutar en siguiente visita). 20 veces al mes por local
✔ 1 Coca-Cola. 30 veces al mes por local.
✔ 1 Postre (puede variar según local). 15 veces al mes por local.
✔ Descuento del 10 % sobre factura** (a disfrutar en siguiente visita). 15 veces al

mes por local.

* En días y horario en que Menú del Día esté activo.

** No acumulable al 5% descuento por uso de Tarjeta, ni a Menú del Día, Menú Grupos u
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otros menús especiales.  Tampoco acumulable a otras promociones u ofertas, salvo las
que lo indiquen expresamente en sus bases.

4.- CONDICIONES.

• Para participar, el cliente tendrá que hacer check-in con su tarjeta o app Comer en
Valladolid en el terminal situado a la entrada de cada uno de los restaurantes. Una
vez hecho el check-in tendrá que seguir las instrucciones para que se active la
promoción.

• Si el cliente resulta ganador, tendrá que dirigirse al personal del restaurante, que le
hará entrega de un sobre cerrado en el que figurará el premio.

• Estos sobres se prepararán a principio del mes, se cerrarán y se mezclarán. Una
vez mezclados se asignarán números correlativos empezando por el 1. De manera
que el personal de cada restaurante desconocerá el contenido concreto de cada
sobre.

• Los sobres se entregarán siguiendo el orden numérico, empezando por el 1, no
habiendo posibilidad de cambiar el sobre ni antes ni después de abrirlo.

• El cliente tendrá derecho a una participación al día en la ruleta.
• Habrá premios inmediatos y otros que se podrán consumir en la siguiente visita al

restaurante  correspondiente,  este  extremo  será  indicado  en  el  bono
correspondiente junto con la fechas de “caducidad” de este.

• Los premios sólo se podrán disfrutar en el restaurante donde se hayan recibido, el
cual constará expresamente en el bono-regalo.

• Los premios no se podrán cambiar por otros productos o por dinero.
• En caso de producirse alguna circunstancia no recogida en estas bases, la decisión

de cómo proceder la tomará el responsable que se encuentre en ese momento en
el establecimiento. 

5.- DEPOSITO DE LAS BASES.

Las  Bases  de  la  Promoción  estarán  disponibles  en  www.ehvoila.es,  así  como  en  el
establecimiento objeto de la promoción.

6.- ACEPTACION DE LAS BASES.

Por el hecho de participar en la Promoción, los Participantes aceptan las condiciones de
la misma según se describen en estas Bases.

Valladolid a 21 de septiembre de 2017.
Pegna Restauración S.L.

Restaurante Crêpería Eh Voilà
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