Movistar Store Valencia

Somos más que un 10...

¡ya tenemos 20!
Y queremos invitarte a nuestro cumpleaños ¡hemos preparado una
celebración de cine para ti!
Pásate por nuestra tienda en Plaza del Ayuntamiento el próximo 1 de
junio a partir de las 20:00 h. y celebra con nosotros nuestro cumpleaños
de cine donde te esperan sorpresas increíbles, comerás tarta, beberás
cava con nosotros y podrás ganar un montón de regalos directos en
nuestra ruleta de premios solo por venir a vernos.
¡Te esperamos!

Aniversario

Aniversario

¡Te invitamos a nuestra

ﬁesta de Cumpleaños!

No te puedes perder la celebración
de cine que hemos preparado para ti

¡ya
tenemos

20!

Un divertido fotomatón, ﬁgurantes de cine, tarta, cava, globos... y cientos
de regalos solo por participar.
Visítanos en la tienda de Movistar Store de la Plaza del Ayuntamiento desde las 10:00 a las 24:00 h del jueves 1,
te obsequiaremos con una copa de cava y podrás degustar nuestra deliciosa tarta de cumpleaños.
A partir de las 20:00 h. ven a nuestra ﬁesta y llévate regalos directos ¡solo por participar!

Te decimos cómo:
1. Hazte la foto más divertida en nuestro fotomatón o en nuestro photocall de globos y ¡deja volar tu creatividad!
2. Pasa por nuestra tienda para llevártela de recuerdo y si nos enseñas que la has compartido en RRSS, te obsequiaremos,
además, con cava y nuestra deliciosa tarta de cumpleaños.
Súbela con el hashtag #20AniversarioMovistarStore (y recuerda que tienes que publicarla con la opción “público” y sin
límite de privacidad).
3. ¡Y todavía hay más!
Rellena con tus datos* el cupón de participación del juego y podrás conseguir una entrada de cine para cualquier
película emitida en los cines ABC Park de los próximos 3 meses, además de divertidos regalos sorpresa ¡de entre los
más de 100 disponibles!
No te pierdas nuestra ﬁesta de 20º Aniversario
¡Te esperamos!
*Sujeto a la LOPD
Detalle de los regalos disponible hasta ﬁnal de existencias y por riguroso orden de obtención siguiendo las bases de participación indicadas en folleto y para
el jueves 1 de junio de 2017 en la tienda Movistar Store de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. Un regalo por persona / participación.
Raciones tarta de cumpleaños/cupcake + copa de cava para 250 personas, 300 globos, 250 gafas de 20 Aniversario de cartón, 100 entradas únicas de cine
en los ABC Park para cualquier sesión y películas.

