
BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN
“Día del Padre: Papá no paga sus crêpes”

(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!
Crêpstaurante  Casual  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.

Durante el Día del Padre invitaremos a sus crêpes a los padres que vengan a
comer o cenar en familia y que presenten impreso el bono de la promoción o
descargado en móvil.

2.- AMBITO Y FECHAS DE LA PROMOCION.

Promoción de aplicación exclusiva en el Eh Voilà! Crêpstaurante Casual de Calle
Marqués del Duero 7 de Valladolid según condiciones de la promoción.

Día 19 de marzo de 2019 en horario de comida y cena.

3.- CONDICIONES.

• Imprescindible informar del uso de promoción al ocupar la mesa, no hacerlo
implicará la no aplicación de la promoción. Se deberá presentar Tarjeta de
Fidelización*  (o  imagen  Código  Tarjeta  en  móvil)  y  el  bono  impreso  o
descargado en móvil.

• Exclusivamente en restaurante (no pedidos recoger o domicilio).

• Mesa  mínimo 2  personas  con  consumo  mínimo de  4  platos  de  la  carta
(panes y medios platos no incluidos, menú infantil computará como un plato)
de manera que la promoción se aplicará a partir del tercer plato.
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• Invitación  máxima  de  1  crêpe  salada  y  1  crêpe  dulce  por  mesa.  No
admitiéndose fraccionamiento de cuenta.

• Mesas de 6 personas máximo.

• No acumulable a otras ofertas o descuentos.

• El  bono  no  es  canjeable  por  otros  productos  o  dinero  en  efectivo.  

• Formas de pago: efectivo, tarjeta o tiques (cheques o tarjeta) empresa . No
se  admitirá  el  pago  con  Tarjetas,  Bonos  o  Cofre  Regalo.

• La  dirección  se  reserva  el  derecho  de  solicitar  a  los  clientes
documentación acreditativa de la relación familiar de comensales para
aplicar la promoción.

* Si no se dispone de tarjeta de fidelización, se podrá hacer en el momento. Sólo se aplicará la
promoción si el usuario hace su tarjeta de fidelización con antelación a ocupar la mesa y realizar el
pedido.

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 28 de febrero de 2019
Pegna Restauración S.L.

Eh Voilà! Crêpstaurante Casual
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