
BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN
“Menú A Puerta Cerrada”

(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.

El día 18 de abril, jueves, a mediodía, ponemos a disposición de nuestros clientes
un menú exclusivo para dos personas al precio de 25€.

El número de menús estará limitado a 15 unidades y sólo se podrá adquirir  de
forma  anticipada  en  el  mismo  restaurante  hasta  el  día  17  de  abril  o  fin  de
existencias.

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) de bonos adquiridos con antelación según condiciones de la promoción.

Servicio de comidas del día 18 de abril entre las 13:30 y las 15:30 horas.

3.- CONDICIONES.

• Composición del menú:

1 Ensalada César de Pollo.
1 Crêpe Gourmet a elegir.
1 Brownie.
2 bebidas a elegir (caña de cerveza, agua mineral o copa de vino de la casa).

• Precio menú: 25 € (IVA Incluido).

• Número menús disponibles: 15 unidades.
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• Sólo compra anticipada en local, fecha tope 17 de abril, pago en efectivo
o tarjeta.

Limitaciones.

• No se admiten reservas telefónicas o vía web (la reserva se realiza al adquirir
el bono en local).

• No válido para llevar.

• No acumulable a otras promociones u ofertas.

• El menú no podrá cambiarse, cualquier producto pedido no incluido en el
menú  será  facturado  aparte  (la  disponibilidad  de  platos  de  la  carta,  no
incluidos en el menú, será limitada). 

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 03 de abril de 2018
Pegna Restauración S.L.

Restaurante Crêpería Eh Voilà!
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