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Reglamento de Adquisición y Utilización de los Cheques-Regalo MAR Shopping 

Matosinhos  

 

1. Los Cheques-Regalo MAR Shopping Matosinhos, por el valor de €50,00 (cincuenta euros), 
€20,00 (veinte euros), €10,00 (diez euros) o por €5,00 (cinco euros), podrán adquirirse en 
el Centro Comercial MAR Shopping Matosinhos. Los valores de los Cheques-Regalo están 
limitados al stock existente en el momento de la compra de los mismos.  

 
2. Los Cheques-Regalo pueden ser canjeados por productos o servicios en cualquiera de las 

Tiendas Adherentes a este programa, cuya relación puede consultarse en 
www.marshopping.com o en el Puesto de Información del MAR Shopping Matosinhos. La 
relación de Tiendas presente en el sitio es la más actualizada, pudiendo la misma ser 
alterada, en cualquier momento, de acuerdo com la adhesión de las Tiendas.  

 
3. Plazo de validez  

 
3.1. El plazo de validez para la utilización del Cheque-Regalo como forma de pago está 

indicado en el dorso del cheque, siendo que el Centro Comercial, sus 
Comerciantes o Ingka Centres Portugal, S.A. no se responsabilizan por los 
Cheques-Regalo cuya validez haya expirado, no habiendo lugar a cambio o 
reembolso del valor correspondiente a los Cheques-Regalo.  

 
3.2. El Centro Comercial MAR Shopping Matosinhos, sus Comerciantes o Ingka Centres 

Portugal, S.A., no aceptarán Cheques-Regalo com tachaduras en las fechas. La 
fecha estará impresa sólo una vez y debe estar perfectamente legible sin que 
exista ninguna ambigüedad en su lectura.  

 
4. El Cheque-Regalo no podrá ser canjeado por dinero. El portador del Cheque- Regalo podrá 

utilizarlo una única vez en la compra de uno o más productos o servicios de su interés, en 
una única Tienda Adherente de su elección. En el caso de que el consumidors e a portador 
de varios Cheques-Regalo, no queda obligado a utilizarlos todos en la misma Tienda 
Adherente.  

 
5. En el caso de que el precio total del/de los producto(s) o servicio(s) escogido(s)sea superior 

al valor facial del Cheque-Regalo, la diferencia deberá ser liquidada por el portador 
concualquier otro medio de pago que la Tienda Adherente acepte.  

 
6. En el caso de que el precio del/ de los producto(s) o servicio(s) sea inferior al valor facial 

del ChequeRegalo, los Comerciantes o el Centro Comercial MAR Shopping Matosinhos no 
restituirán de forma alguna la correspondiente diferencia.  

 
7. El Cheque-Regalo podrá ser utilizado en cualquier compra (salvo en excepciones debida y 

claramente anunciadas en la respectiva Tienda Adherente), incluyendo promociones, 
siendo considerado un medio de pago en efectivo.  

 
8. El Centro Comercial MAR Shopping Matosinhos, sus Comerciantes o Ingka Centres 

Portugal, S.A. no se responsabilizan por la pérdida, robo oextravío del Cheque-Regalo.  
 
 

http://www.marshopping.com/
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9. El MAR Shopping Matosinhos e Ingka Centres Portugal, S.A. se reserva el derecho de 
suspender la venta de Cheques-Regalo en cualquier momento. Se respetará el plazo de 
validez para utilización de los Cheques-Regalo ya adquiridos.  

 
10. Los Cheques-Regalo MAR Shopping Matosinhos pueden adquirirse en efectivo (entrega 

inmediata de los Cheques-Regalo)o con cheque emitido a favor de “Ingka Centres 
Portugal, S.A.” (entrega de los Cheques-Regalo sólo después del correspondiente cobro). 
 

11.  En virtud de la  ley, se fijan los siguientes límites a los pagos en efectivo:  
 
11.1.  Los residentes en Portugal están prohibidos de pagar o recibir en efectivo 

montantes iguales o superiores a EUR 3.000 (o su equivalente en moneda 
extranjera). 

11.2. Los pagos de valor igual o superior a EUR 1.000 (o su equivalente en moneda 
extranjera), realizados por sujetos pasivos de IRC [impuesto de sociedades] y, 
asimismo, por personas singulares que dispongan o deban disponer de 
contabilidad oficial, deben efectuarse mediante un medio de pago que permita la 
identificación del respectivo destinatario, concretamente transferencia bancaria, 
cheque nominativo o débito directo. 

11.3.  Para las personas singulares no residentes en Portugal, el límite para los pagos 
realizados en efectivo es de EUR 10.000 (o su equivalente en moneda extranjera), 
desde que las mismas no actúen en calidad de empresarios o comerciantes. 

11.4. A efectos de cómputo de los mencionados límites se consideran de forma 
agregada todos los pagos asociados a la venta de bienes o prestación de servicios, 
aunque no superen el límite aplicable si considerados de forma fraccionada. 

De este modo, en el caso de que se sobrepasen los límites arriba mencionados, no se 
aceptará el respectivo pago en efectivo, y en el caso concreto de la situación indicada en 
la letra b) supra, los pagos deben efectuarse mediante un medio que permita la 
identificación del respectivo destinatario, concretamente transferencia bancaria, cheque 
nominativo o débito directo. 
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