
1ª Objeto de la Promoción
La presente promoción (en adelante, la “Promoción”) es organizada y ejecutada por Mares, pirates i princeses 
s.c.p. (en adelante, “MPP”) a fi n de promocionar la página en facebook de  Internet (en adelante, el “MPP 
Facebook”).
El objeto de esta Promoción es permitir a los internautas del facebook MPP que, por el hecho de dejarnos un 
mensaje en nuestro muro sobre “porque vale la pena ser madre”, puedan conseguir, de forma gratuita, una 
sesión de masaje arociris en nuestro centro. (Ver apartado 5º para canjeo de regalo).
La Promoción se rige por las bases que se establecen a continuación (en adelante, las “Bases de la 
Promoción”).

2ª Aceptación de las Bases de la Promoción
La participación en la Promoción atribuye la condición de participante en la Promoción única y exclusivamente 
en la medida en que se cumplan las condiciones establecidas en la Base 3ª (en adelante, el “Participante”) y 
expresa la aceptación plena e incondicional de las Bases de la Promoción.

 3ª Condiciones para ser Participante
Puede participar en la Promoción cualquier persona mayor de edad y residentes en Barcelona.
Para participar en la Promoción, se deberán unirse a nuestra página en facebook con un “Me gusta” y dejar 
un comentario en el muro durante el mes de mayo).
La participación en la Promoción es gratuita, y no exige del Participante ningún coste o gasto adicional, salvo 
los gastos derivados de la conexión y acceso al Web, en cada caso.
MPP no utilizará los datos pues no quedarán registrados en ninguna BBDD y comunicará el ganador en el 
propio muro de MPP del facebook el día indicado en el apartado nº6).

4ª Fechas de comienzo y terminación de la Promoción
La Promoción se desarrollará desde las 00:00 horas del día 1 de mayo de 2011, hasta las 24:00 horas del día 
31 de mayo de 2011.

5ªForma de participación.
La Promoción se ajustará a las siguientes reglas:

1. Los Participantes entrarán en el sorteo de 3 masajes arociris de 20 minutos en nuestro centro. A disfrutar 
con cita previa dentro del horario de 10h a 13h y de 16:30 a 20h del mes de junio o julio del 2011).
2. Sólo puede haber un masaje por ganador. (Aunque un mismo participante haya dejado varios mensajes 
sólo se contabilizará el primero).
3. El sorteo se llevará a cabo en nuestro centro el 3 de junio a las 18h. Se otorgará un número a cada 
participante y se meterán los números en una urna. Se extraerán tres papeletas y el participante que 
corresponda a esos números serán los elegido. MPP publicará los ganadores en el muro del facebook no 
más tarde del día 6 de junio de 2011. Los nombres publicados de los ganadores serán los mismos con los 
que los participantes habrán participado.  

6ª Modifi cación de las bases
MPP se reserva el derecho a modifi car las bases de la promoción en la forma y manera que desee durante 
el tiempo de vigencia de la participación en la promoción. O bien a cancelar la promoción si lo considera 
pertinente.


