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Reglamento de Adquisición y Utilización del Vale 
“Menú Cena & Cine & Lavado de Autos” MAR Shopping 

Matosinhos 

1. Los Vales “Menú Cena & Cine & Lavado de Autos” de MAR Shopping Matosinhos por el valor de EUR. 13 
(trece euros) (a partir de ahora designados como “Vales”), podrán adquirirse en el Puesto de información, 
en el Piso 0, del Centro Comercial MAR Shopping Matosinhos. 

 
2. Los Vales incluyen los siguientes productos/servicios: 

 
(i) UNA CENAR: oferta de una cena de entre los menús previamente indicados por cada uno de 

los restaurantes que constan en la lista de restaurantes adherentes disponible en 
www.marshopping.com (a partir de ahora designados como “Restaurantes Adherentes”); 

(ii) UNA PELÍCULA: oferta de una película en los Cines NOS, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
número siguiente; y 

(iii) UN LAVADO: oferta de un lavado exterior simple de auto en Starwash, localizada en el piso -1 del 
aparcamiento del MAR Shopping Matosinhos. 

 
3. Están expresamente excluidos de los Vales los siguientes productos/servicios: 

 
(i) Upgrade para cine en formato 3D; 
(ii) Gafas 3D; 
(iii) Acceso a lugares VIP;  
(iv) Acceso a la sala de cine con tecnología IMAX en los Cines NOS del MAR Shopping Matosinhos. 

 
4. Starwash MAR Shopping Matosinhos funciona de lunes a domingo, de las 10h00 a las 20h00, excepto 

los días 24 y 31 de diciembre, en los que cierra a las 19h00, y los días 25 de diciembre y 1 de enero, 
en que permanece cerrada. El acceso al servicio se procesará por orden de llegada, de acuerdo con 
la disponibilidad para lavado exterior simple de auto en el momento de acceso. 

 
5. Los Vales pueden canjearse sólo en los Restaurantes Adherentes cuya relación puede consultarse en 

www.marshopping.com o en el Puesto de información del MAR Shopping Matosinhos, situado en el Piso 0. La 
relación de Restaurantes Adherentes que figuran en el website referido es siempre la más actualizada, pudiendo, 
sin embargo, ser alterada por Ingka Centres Portugal, S.A., en cualquier momento, en función de la adhesión, 
en cada momento, de los Restaurantes Adherentes. 

 
6. Los Vales pueden utilizarse de lunes a jueves (excepto en días festivos), a partir de las 19h. 

 
7. Los Vales otorgan el derecho, al respectivo portador, a una única utilización de cada uno de los 

productos/servicios descritos en el punto anterior número 2, debiendo, para este efecto, canjearse en 
uno de los Restaurantes Adherentes y en los Cines NOS del MAR Shopping Matosinhos. 

 
8. Fecha de validez 

 
8.1 El plazo de validez para la utilización de los Vales como forma de pago de los productos/servicios 

aquí descritos se encuentra debidamente identificado en el dorso de cada uno de los Vales. La fecha 
de validez de los Vales se imprimirá apenas una vez y debe encontrarse perfectamente elegible, sin 
tachaduras y sin permitir ninguna ambigüedado duda en su lectura. El Centro Comercial MAR 
Shopping Matosinhos, los Restaurantes Adherentes, Starwash o Ingka Centres Portugal, S.A. no 
aceptarán ningún Vale tachado o enmendado, especialmente en lo que se refiere a la fecha de 
validez. 
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8.2 El Centro Comercial MAR Shopping Matosinhos, los Restaurantes Adherentes, los Cines NOS, Starwash 
e Ingka Centres Portugal, S.A. no se responsabilizan por el canjeo o reembolso del valor de los Vales 
cuya validez haya expirado en el momento de su presentación, no teniendo, el respectivo portador ningún 
derecho de compensación que derive de la imposibilidad de utilización de los referidos Vales. 

 
9. Los Vales no podrán canjearse por dinero. El portador de varios Vales no está obligado a utilizarlos todos 

en el mismo Restaurante Adherente. 
 

10. En el caso de que el precio total de la cena sea inferior al valor facial del Vale, el respectivo portador no 
tendrá ningún derecho a ser compensado, de forma alguna, por la diferencia de ese valor, ni por los 
Restaurantes Adherentes, ni por Ingka Centres Portugal, S.A.. 

 
11. Los Vales no son acumulables con otras promociones en vigor en los Restaurantes Adherentes. 

 
12. El Centro Comercial MAR Shopping Matosinhos, los Restaurantes Adherentes, los Cines NOS, Starwashe 

Ingka Centres Portugal, S.A. no se responsabilizan por la pérdida, deterioro, robo o extravío de los Vales. 
 

13.  Ingka Centres Portugal, S.A. se reserva el derecho de suspender, en cualquier momento, la venta de los 
Vales, respetándose, sin embargo, la fecha de validez que consta en los Vales que ya hayan sido 
adquiridos. 

 
14. Los Vales pueden adquirirse en efectivo o con tarjeta, con entrega inmediata de los mismos al 

comprador, o por cheque, emitido a favor de “Ingka Centres Portugal, S.A.” y su entrega sólo se 
efectuará después de que el cheque se haya cobrado. 
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