
BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN
“Nouvelle Crêpe Neoyorkina”

(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.

De domingo noche a viernes mediodía entre los días 1 y 28 de febrero de 2018*
los  usuarios  de  nuestra  tarjeta  de  fidelización  o  App  #ComerenValladolid, que
presenten el bono de la promoción impreso, podrán degustar la nueva Crêpe
Neoyorkina al precio exclusivo de 5,99€ (según condiciones de la promoción).

2.- AMBITO Y FECHAS DE LA PROMOCION.

Promoción de aplicación exclusiva en el  Restaurante Crêpería Eh Voilà!– Calle
Esgueva, 15 de Valladolid  en pedidos para consumir en restaurante (NO para
llevar).

Aplicable  exclusivamente en  los  servicios  de  comidas de  lunes a viernes  y  de
cenas de domingo a jueves. NO APLICABLE DÍA 14 DE FEBRERO.

En ningún caso se aplicará la promoción en servicios de cena de viernes o sábado
ni en servicio de comidas de sábado o domingo.

3.- CONDICIONES.

• Para  acogerse  a  la  promoción  será  indispensable  presentar  el  bono
impreso que se podrá descargar de nuestra web. Debiendo informarse de la
intención de utilizarlo antes de realizar el pedido y realizando el canje en
nuestra app (para lo que es necesario tener tarjeta fidelización o app móvil).
No  cumplir  esta  condición  implicará  la  no  aplicación  de  la  promoción.  
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• Durante la vigencia de la promoción los recipientes para llevar crêpes sobre
los  que  se  haya  aplicado  la  promoción  se  cobrarán  aparte  (1,00  €  por
recipiente).

Limitaciones.

• Válido para comidas y cenas en restaurante. NO  pedidos  para  llevar.

• Se aplicará a una crêpe por bono con un máximo de 1 tarjeta por
bono y de 2 tarjetas por mesa. .  

• No será válido con el fraccionamiento de la cuenta.

• No acumulable  al  descuento  directo  del  5% por  tarjeta  de fidelización,  a
promoción ¡Suelta la pasta!, ni a otras promociones, campañas u ofertas.  

• Formas de  pago aceptadas:  contado,  tarjeta  o  tiques (cheques o tarjeta)
empresa. No se admitirá el pago con bonos, cofres o tarjetas regalo.  

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 26 de enero de 2018.
Pegna Restauración S.L.

Restaurante Crêpería Eh Voilà
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