POLITICA DE COOKIES
Las Cookies en el sitio Web www.llegaelqueinvita.es
Este sitio web utiliza ‘cookies’ propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios el usuario consiente y acepta el uso que hacemos de las ‘cookies’ y el tratamiento de información en la forma y fines aquí indicados. Sin embargo, el usuario tiene la opción de impedir la generación de ‘cookies’
y la eliminación de las mismas mediante la selección de la correspondiente opción en su navegador. En caso de
bloquear el uso de ‘cookies’ en su navegador es posible que algunos servicios o funcionalidades de la página web no
estén disponibles.

¿Qué es una ‘cookie’?
Una ‘cookie’ es un pequeño fragmento de texto que los sitios web envían al navegador y que se almacenan en el
terminal del usuario, el cual puede ser un ordenador personal, un teléfono móvil, una tableta, etc. Estos archivos permiten que el sitio web recuerde información sobre su visita, como el idioma y las opciones preferidas, lo que puede
facilitar su próxima visita y hacer que el sitio resulte más útil al personalizar su contenido. Las ‘cookies’ desempeñan
un papel muy importante, al mejorar la experiencia del uso de la web.

¿Cómo se utilizan las ‘cookies’?
Al navegar por este portal web el usuario está aceptando que se puedan instalar ‘cookies’ en su terminal y que nos
permiten conocer la siguiente información: Información estadística del uso de la web. Mostrar información de productos y promociones que se ajusten a su provincia. Información sobre el idioma que desea que se muestre en la web.
Datos de la conexión con las redes sociales para los usuarios que acceden con su usuario de Facebook o Twitter.

Tipos de ‘cookies’ utilizadas.
Esta web utiliza tanto ‘cookies’ temporales de sesión como ‘cookies’ permanentes. Las ‘cookies’ de sesión almacenan
datos únicamente mientras el usuario accede a la web y las ‘cookies’ permanentes almacenan los datos en el terminal para que sean accedidos y utilizados en más de una sesión. Según la finalidad para la que se traten los datos
obtenidos a través de las ‘cookies’, el web puede utilizar:

‘Cookies’ técnicas.
Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de la página web o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existen. Por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar
la sesión, acceder a las partes web de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar la
solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación y almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido.

‘Cookies’ de personalización.
Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de carácter general predefinidas
en su terminal o que el propio usuario defina. Por ejemplo, el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al
servicio, el diseño de contenidos seleccionado, geolocalización del terminal y la configuración regional desde donde
se accede al servicio.

‘Cookies’ publicitarias.
Son aquéllas que permiten la gestión eficaz de los espacios publicitarios que se han incluido en la página web o aplicación desde la que se presta el servicio. Permiten adecuar el contenido de la publicidad para que esta sea relevante
para el usuario y para evitar mostrar anuncios que el usuario ya haya visto.

‘Cookies’ de análisis estadístico.
Son aquéllas que permiten realizar el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios en los sitios web.
La información recogida mediante este tipo de ‘cookies’ se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web,
aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, con el fin de
introducir mejoras en el servicio en función de los datos de uso que hacen los usuarios.

‘Cookies’ de terceros.
En algunas páginas web se pueden instalar ‘cookies’ de terceros que permiten gestionar y mejorar los servicios ofrecidos. Como por ejemplo, servicios estadísticos como Google Analytics y para ad servers (doubleClick, googleads).
‘Cookies’ que utiliza la Página Web www.llegaelqueinvita.es. A continuación te ofrecemos una lista de las cookies,
tanto propias como de terceros, que usamos, junto con sus nombres, finalidad y entidad responsable por su gestión:

Nombre de Cookie

Finalidad

Plazo de tiempo en que
permanecen activadas

PHPSESSID

Es una cookie técnica, que
permite identificar al usuario y
guardar en el servidor las variables de sesión. Esta cookie
es esencial para el funcionamiento de la web.

Recaban y almacenan los datos
mientras permanezcas en nuestra
página web, desapareciendo de
tu equipo al cerrar el navegador.

Facebook

Cookies de identificación de
usuario. Si el usuario inicia
la sesión a través de Facebook se crean las siguientes
cookies de identificación de
usuario:
Act
C_user
Csm
Datr
Locale
Lu
P
Presence
S
Xs

Nuestro sitio utiliza Facebook.
Por lo tanto, las cookies de
Facebook se instalarán automáticamente.

Entidad responsable
por su gestión

Facebook

Act, C_user, Csm, P, Presence,
S, Xs: Recaban y almacenan los
datos mientras estés en sesión,
desapareciendo de tu equipo al
cerrar la sesión.
Datr= 2 años
Locale=7 dias
Lu=2 años

Son cookies técnicas, imprescindibles para poder identificar
al usuario que inicia la sesión
a través de Facebook. Para
más información visita https://
www.facebook.com/help/cookies/?ref=sitefooter

Google Analytics

Son cookies de análisis y nos
permiten obtener la información sobre cómo los usuarios
interactúan con el contenido
de nuestra página web Las
cookies de Google Analytics
recopilan la información de
forma anónima. Foster’s
Hollywood utiliza la información obtenida a través de
las cookies Google Analytics
para mejorar la navegación y
ofrecerte un mejor servicio en
nuestra página web.

Caduca a los 2 años desde la
última actualización. Se actualiza
cada vez que los datos se envían
a Google Analytics.

Google

_utma (cookie de usuario
Google Analytics): Genera un
ID de usuario único y registra
la fecha, la primera y la última
vez que el usuario visita la
web.
_utmb (cookie de sesión Google Analytics) y _utmc (cookie
de estado de sesión Google
Analytics): Se utilizan para el
cálculo de la duración de la
sesión. La _utmb registra la
hora de entrada en la página
y _utmc comprueba si se debe
mantener la sesión abierta
o se debe crear una sesión
nueva.

La cookie _utmb caduca a los 30
minutos desde el último registro
de página vista.

La cookie _utmc se elimina automáticamente al cambiar de web
o al cerrar el navegador.

Caduca a los 6 meses desde la
_utmz (cookie de origen de
última actualización. Se actualiza
usuario Google Analytics):
cada vez que visitas la web.
registran la procedencia
del usuario, el camino que
ha seguido el mismo para
acceder a nuestra web: si el
usuario llega a nuestra web
por acceso directo, desde
otra web, desde un enlace
de correo electrónico, de una
campaña en display, o desde
un buscador (indicando la
palabra clave utilizada en la
búsqueda). Permite calcular
el tráfico que proviene de
motores de búsqueda, de las
campañas publicitarias en
display, de la navegación de la
misma web, etc.
_utmv (cookie de variable
de usuario Google Analytics)
se usa para segmentar datos
(p.e. datos demográficos,
como edad del visitante, obtenidos a partir de los datos de
registro).

Caduca a los 2 años desde la
última actualización. Se actualiza
cada vez que los visitas la web.

Puedes obtener más información sobre estas cookies en
https://developers.google.com/
analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es
leyCookie

Funcionalidad: Para que no se Caduca a los 3 meses.
muestre el cartel de las cookie
una vez que se haya cerrado.

¿Cómo administrar ‘cookies’ en el navegador?
El usuario tiene la opción de permitir, bloquear o eliminar las ‘cookies’ instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su terminal:
Para ajustar los permisos relacionados con las ‘cookies’ en el navegador Google Chrome:
• Hacer clic en el menú situado en la barra de herramientas.
• Seleccionar Configuración.
• Hacer clic en Mostar opciones avanzadas.
• En la sección ‘Privacidad’ hacer clic en el botón Configuración de contenido.
• En la sección de ‘Cookies’ se pueden configurar las opciones.
• Más información sobre Google Chrome
Para ajustar los permisos relacionados con las ‘cookies’ en el navegador Mozilla Firefox:
• En la parte superior de la ventana de Firefox hacer clic en el menú Herramientas.
• Seleccionar Opciones.
• Seleccionar el panel Privacidad.
• En la opción Firefox podrá elegir Usar una configuración personalizada para el historial para configurar las 	
opciones.
• Más información sobre Mozilla Firefox
Para ajustar los permisos relacionados con las ‘cookies’ en el navegador Internet Explorer 9:
• En la parte superior de la ventana de Internet Explorer hacer clic en el menú Herramientas.
• Seleccionar la pestaña de Seguridad y utilizar la opción Eliminar el historial de exploración para eliminar las 	
‘cookies’.
• Activar la casilla ‘Cookies’ y, a continuación, hacer clic en Eliminar. Seleccionar la pestaña de Seguridad y 	
acceder a Configuración.
• Mover el control deslizante totalmente hacia arriba para bloquear todas las ‘cookies’ o totalmente hacia abajo para permitir todas las ‘cookies’.
• Tras ello, hacer clic en Aceptar. Más información sobre Internet Explorer 9.
El usuario puede oponerse al tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la
selección de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo, en caso de bloquear el uso de ‘cookies’ en
su navegador es posible que algunos servicios o funcionalidades de la página web no estén disponibles. En algunos
navegadores se pueden configurar reglas específicas para administrar ‘cookies’ por sitio web, lo que ofrece un control
más preciso sobre la privacidad. Esto significa que se puede inhabilitar ‘cookies’ de todos los sitios salvo de aquellos
en los que se confíe.

Modificación de la política de cookies.
Foster’s Hollywood se reserva el derecho a modificar, desarrollar o actualizar, en cualquier momento y sin previa
notificación, la Política de Cookies de la presente página web. Te recomendamos que revises la Política de Cookies
cada vez que accedas a nuestra página web para estar informado en todo momento sobre cómo y para qué usamos
las cookies.

CONDICIONES DE USO DE LA PÁGINA DE LA PROMOCIÓN
“LLEGA EL QUE INVITA”
ACEPTACIÓN DEL AVISO LEGAL Y CONDICIONES DE USO
Mediante este aviso legal y condiciones de uso, Food Service Project, S.L. (en adelante FSP), con N.I.F. numero
B-82798943, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en la hoja M-271121, y domicilio en Camino de la Zarzuela,
n° 1, Madrid, Código Postal 28023, informa a los usuarios de la presente página Web de la promoción “Llega el que
invita” que es de su propiedad, acerca de las condiciones de uso de la página Web. La utilización de la página Web
atribuye la condición de “Usuario” a toda persona física interesada en los productos y servicios de FSP e implica la
aceptación plena de todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal en la versión publicada por
FSP en el momento mismo en que el Usuario acceda a la página Web. FSP se reserva el derecho a modificar el aviso legal y las condiciones de uso para adaptar novedades legislativas o jurisprudenciales.

CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB
El acceso y utilización de esta página Web tiene carácter gratuito para los Usuarios. El Usuario se compromete a
utilizar la página Web de conformidad con la ley, el presente aviso legal y las condiciones de uso que se ponen en
su conocimiento por FSP, así como con la moral y buenas costumbres y el orden público. A tal efecto, el Usuario se
abstendrá de utilizar la página Web con fines o efectos ilícitos, prohibidos en el presente documento, lesivos de los
derechos, sensibilidad o intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, deteriorar o impedir la normal
utilización de la página Web. En particular, y a título meramente indicativo y no exhaustivo, el Usuario se compromete
a no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros informaciones, datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, fotografías, grabaciones, software y, en general, cualquier clase de material ofrecido a los usuarios a través de la
página Web y a no utilizar los datos obtenidos de la página Web para realizar comunicaciones electrónicas, promocionales o comerciales no consentidas previamente por FSP.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todos los contenidos de la página Web (textos, gráficos, fotografías, logos, marcas, iconos, imágenes, sonidos,
diseño gráfico, software, tecnología, links, así como su diseño gráfico y códigos fuente, o cualquier otro) son de la
exclusiva propiedad de FSP o de las sociedades de su grupo, o los ofrece como consecuencia de los correspondientes acuerdos suscritos con terceros, estando sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial protegidos por
la legislación nacional e internacional. Por tanto, está prohibida la reproducción, utilización, modificación, distribución,
manipulación, así como cualquier uso que exceda de una utilización normal y necesaria para el uso de la página Web
y sin que pueda entenderse que el uso o acceso a la página Web atribuya al Usuario derecho alguno sobre las citadas marcas, nombres comerciales, signos distintivos y/o contenidos (más allá de lo estrictamente necesario para el
correcto uso de la página Web). Queda prohibido todo acto por virtud del cual el Usuario del servicio pueda explotar
o servirse comercialmente, directa o indirectamente, en su totalidad o parcialmente, o beneficiarse, directa o indirectamente, con o sin lucro, de cualquiera de los contenidos, imágenes, formas, índices y demás expresiones formales
que formen parte de la página Web, o del esfuerzo llevado a cabo por FSP para su funcionamiento, sin permiso previo y por escrito de FSP. En concreto, queda prohibido todo link, hyperlink o vínculo similar que pueda establecerse
en dirección a la Página Web. Cualquier trasgresión de lo dispuesto en este punto será considerada como lesión de
los legítimos derechos de Propiedad intelectual de FSP sobre la Página Web y todos los contenidos de la misma.

CALIDAD DEL SERVICIO
FSP realiza todos sus esfuerzos por mantener actualizada la página Web y porque el Usuario pueda acceder a la
misma en todo momento. Sin embargo, es posible que por razones técnicas el visionado y funcionamiento de la página Web no sea siempre correcto o completo. FSP declina cualquier responsabilidad en caso de que existan interrupciones o un mal funcionamiento del servicio por razones que no le sean directamente imputables. FSP no se hace
responsable por caídas de la red, pérdidas de negocio a consecuencia de dichas caídas, suspensiones temporales
de la página Web o cualquier otro tipo de daño directo o indirecto que pueda ser causado al Usuario. Tampoco se responsabiliza o garantiza que el contenido o software al que pueda accederse a través de la página Web, esté libre de
error o cause un daño. Asimismo, FSP no se hace responsable de los daños que pudiesen ocasionarse a los usuarios
por un uso inadecuado de la página Web.
Sin perjuicio de lo dicho anteriormente, FSP podrá suspender temporalmente el contenido de la página Web por razones de mantenimiento o reparación de sus sistemas. En cualquier caso, la configuración y capacidad de los equipos
del Usuario deberá ser suficiente para permitir el correcto uso de los servicios que se ofrecen a través de la Página
Web, responsabilizándose el Usuario de su correcta instalación.

PROHIBICIONES
Queda expresamente prohibida: (1) la utilización de cualquiera de los contenidos y/o servicios con fines o efectos
ilícitos lesivos de los derechos e intereses de terceros, en concreto y sin que tenga carácter exhaustivo: cualquier
forma de violación de los derechos de terceros sobre su intimidad, honor, propia imagen, secreto en las comunicaciones o protección de datos personales, (2) la utilización de contenidos y servicios que se encuentren protegidos
por cualquier derecho de propiedad intelectual o industrial pertenecientes a FSP o a terceros, sin que el Usuario
haya obtenido previamente y por escrito autorización de los legítimos titulares para llevara a cabo el uso que efectúa
o pretende efectuar, (3) la reproducción, copia, distribución, comunicación, transformación o modificación los contenidos, a menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido, (4) la Incorporación de virus u otros elementos físicos o electrónicos que puedan dañar o impedir el
normal funcionamiento de la red, del sistema, o de equipos informáticos de FSP o de terceros, o que puedan dañar
los documentos electrónicos y archivos almacenados en dichos equipos informáticos y (5) la obtención o incluso el
intento de obtención de los contenidos empleando para ello medios o procedimientos distintos de los que se empleen
habitualmente en Internet a este efecto siempre que no entrañen riesgo de daño o inutilización de la página Web, de
los servicios y/o de los contenidos.

CONTENIDOS DE LA PÁGINA WEB Y NOTIFICACIONES
La información que aparece en esta página Web es la vigente en la fecha de su última actualización. FSP se reserva
el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información de la página Web. Asimismo, FSP realiza los máximos
esfuerzos para evitar cualquier error en los contenidos que pudieran aparecer en la misma.
Todas las notificaciones por parte del Usuario a FSP se considerarán eficaces cuando se dirijan de alguna de las
siguientes formas: (i) Envío por correo postal a la siguiente dirección: Camino de la Zarzuela, n° 1, Madrid, Código
Postal 28023 y (ii) Envío por correo electrónico a la dirección: atencionalcliente@zena.com.

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
El presente aviso legal y condiciones de uso se rige en todos y cada uno de sus extremos por las leyes españolas.
En caso de controversia, las partes se someterán a los Juzgados y Tribunales que resulten competentes para dilucidar cualquier reclamación.

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE FOOD SERVICE
PROJECT, S.L. (FOSTER´S HOLLYWOOD) “LLEGA EL QUE INVITA”
1) OBJETO
La Sociedad FOOD SERVICE PROJECT, S.L. (en adelante, “FSP”), en colaboración con COMPAÑÍA DE BEBIDAS
PEPSICO, S.L. (en adelante, “PEPSICO”), realizará entre el día 19 de septiembre y 30 de octubre del presente año
2018, ambos incluidos, y en los restaurantes Foster´s Hollywood adheridos (en adelante, los “Restaurantes”), la promoción “LLEGA EL QUE INVITA” (en adelante “la promoción”).
Nota: Promoción no válida del 8/10 al 14/10 en los restaurantes de la Comunidad Valenciana y en FH Plaza Imperial
y FH Zurita.

2) ÁMBITO
En los restaurantes Foster’s Hollywood especificados en el Anexo I (siempre y cuando los mismos se encuentren
abiertos al público y en normal funcionamiento durante el período indicado), cuya dirección (de los restaurantes adheridos a la promoción), asimismo, se detalla en dicho Anexo.

3) DERECHO A PARTICIPAR Y ACCESO A LA PROMOCIÓN
La participación en la presente promoción será gratuita para el participante. Puede participar en la promoción cualquier persona física mayor de 18 años en el momento de participar, excepto los empleados de la empresa organizadora o empresas participantes, sus familiares de primer grado, los empleados de las agencias de publicidad y promociones y los proveedores de ambas organizaciones que estén relacionados con la promoción.
A efectos de esta Promoción, los términos “participante”, “consumidor” y “usuario” tendrán el mismo significado,
siempre correspondiente a una persona física.

3.1) Formas de obtención del cupón de participación:
El participante tendrá que obtener un documento o “cupón”, que se podrá conseguir imprimiéndolo a través de las
páginas web de participación www.llegaelqueinvita.com y/o www.llegaelqueinvita.es , o bien descargándolo a través
de Smartphone u otros medios digitales que lo permitan.
El cupón será necesario para disfrutar de la promoción en las fechas en que esté vigente la misma, en los restaurantes FOSTER’S HOLLYWOOD adheridos, y en las condiciones que se recogen en dicho cupón. La acción consiste en
obtener el participante una invitación para un acompañante, invitación que consistirá en un refresco (se incluye “refill”)
y un plato principal (invitación aplicada a los platos y bebidas de menor valor, o de igual valor en caso de no haberlos
de menor valor) del total factura, no se dividirán facturas, al consumir, como mínimo, un refresco, plato principal y un
entrante o postre.
Las condiciones de disfrute (si el cupón es válido para utilizarlo de domingo a jueves o de lunes a jueves) de cada
uno de los establecimientos adheridos a la promoción quedan establecidas en el cupón. En todos los casos se deberá presentar el cupón impreso, o mostrarlo en la pantalla del teléfono móvil u otro medio, y FSP se reserva el derecho
de poder solicitar el DNI al cliente, o documento equivalente legalmente válido, para comprobar el cumplimiento de
edad mínima exigida de 18 años para participar, en el local adherido a la promoción con el fin de canjear el premio.
Se aplicará una invitación por cupón. Los cupones de invitación son acumulables, se aplicarán tantas promociones
como cupones se presenten.
La invitación se podrá disfrutar en cenas de domingo a jueves, o de lunes a jueves, solo en los restaurantes adheridos, a partir de las 20:00 h. Oferta válida en sala y/o terraza, no acumulable a otras ofertas o menús. No válida en
festivos, ni vísperas de festivos de ningún tipo. Sí acumulable al “refill” de refrescos.
En Cataluña, resultará de aplicación lo dispuesto en la ley 5/2017 de 28 marzo, que regula el impuesto sobre el consumo de bebidas azucaradas (consulta condiciones en el local).
Los entrantes son los platos de la familia “entrantes” y no se considerarán platos principales. Las ensaladas son platos principales. Cafés no incluidos en la oferta.
En las páginas web www.llegaelqueinvita.es y www.llegaelqueinvita.com se encontrarán publicadas las bases de
la promoción así como el listado de locales adheridos. Asimismo, en todos los locales adheridos a la promoción se
encontrarán a disposición de los usuarios, para su consulta, una copia de las bases legales.

3.2) Limitación de responsabilidad:
Sin carácter limitativo, FSP no se hace responsable de las interrupciones o fallos en Internet y en el resto de sitios a
través de los cuales se pueda acceder para imprimir o descargar el cupón, por fallos en la red, en las comunicaciones
electrónicas, fallos de software, hardware, etc… En estos supuestos, FSP realizará sus mejores esfuerzos para corregir estas incidencias lo antes posible.
FSP excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que, a pesar de las medidas de seguridad adoptadas, pudieran deberse a la utilización indebida de los servicios y contenidos por parte de los
usuarios, y en particular, aunque no de forma exclusiva, por los daños y perjuicios que puedan deberse a la suplantación de la personalidad de un tercero efectuada por un usuario.
FSP se reserva la facultad de adoptar cuantas medidas resulten oportunas para evitar conductas fraudulentas.

FSP se reserva el derecho a introducir cambios en la mecánica o funcionamiento de la promoción en cualquier momento y/o a finalizarla de forma anticipada si fuese necesario por justa causa, sin que de ello pueda
derivarse responsabilidad alguna, salvaguardando los derechos ya adquiridos por el usuario. No obstante,
estos cambios se comunicarán debidamente a través de las páginas:
https://fostershollywood.es/
www.llegaelqueinvita.es
www.llegaelqueinvita.com
4) ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en la promoción supone la aceptación en su totalidad de las presentes bases que han sido
depositadas para su protocolización ante Notario, y podrán ser consultadas por los participantes, además
de en las páginas antes mencionadas válidas para obtener el cupón, en la página Web de Foster’s Hollywood
www.fostershollywood.es .
La compañía organizadora se reserva el derecho de descalificar cualquier participación sospechosa de fraude,
estafa o de actuación deshonesta o que actúe en contra de las condiciones legales de la promoción. Las participaciones masivas, automatizadas, las realizadas por grupos de consumo, agencias o por terceros, no serán
válidas.
Igualmente la compañía organizadora podrá modificar o adaptar las bases en el caso de que fuera necesario
para solventar posibles incidentes ocurridos durante el desarrollo de la promoción.
Las consultas sobre la promoción se remitirán a la dirección de correo electrónico
promociones@fostershollywood.es
5) DIFUSIÓN DE LA PROMOCIÓN
La promoción se dará a conocer a los consumidores a través de los siguientes medios:
• En las páginas web www.llegaelqueinvita.es y www.llegaelqueinvita.com
• A través de banners introducidos en distintos portales web.
6) DATOS DE CONTACTO DE FSP
A efectos de la presente promoción se recoge a continuación el domicilio de FSP:
FOOD SERVICE PROJECT, S.L.
Att.- Departamento de Marketing Foster’s Hollywood
Camino de la Zarzuela, número 1
28023 - (Madrid).
ANEXO 1
LISTADO DE LOCALES ADHERIDOS A LA PROMOCIÓN
DIRECCION
CUPONES

PROVINCIA

POBLACIÓN

MOMENTO
VALIDEZ

NOTAS

C/ Alcalá, 90.

MADRID

Madrid

D-J

C/ Alcalá, 230.

MADRID

Madrid

D-J

Avenida de la Constitución

CIUDAD REAL

Alcázar de San Juan

D-J

C.O. Diversia.

MADRID

Alcobendas

D-J

C.C. y O. Alegra

MADRID

San Sebastián de los Reyes

D-J

Avda. de la Estación, 8

ALMERÍA

Almería

L-J

C/ Apolonio Morales,1

MADRID

Madrid

D-J

C.C. Aragonia.

ZARAGOZA

Zaragoza

D-J

C.C. Artea.

VIZCAYA

Leioa

D-J

C.C. As Cancelas.

A CORUÑA

Santiago de Compostela

D-J

Plaza Sagrado Corazón de Jesús, 2.

MADRID

Madrid

D-J

C.C. Albufera Plaza, Av. de La
Albufera, 153.

MADRID

Madrid

D-J

Avda. de la Libertad, 2.

MADRID

Madrid

D-J

Avda. Comunidad de Madrid, 3.

MADRID

Pozuelo

D-J

C/ Sinforiano Madroñero, 15.

BADAJOZ

Badajoz

D-J

C.C. Magic.

BARCELONA

Badalona

D-J

C.C. Bahía Sur.

CÁDIZ

San Fernando

D-J

C.C. Ballonti.

VIZCAYA

Portugalete

D-J

C/ Balmes, 76.

BARCELONA

Barcelona

D-J

C.C. Barnasud.

BARCELONA

Gavá

D-J

Gran Vía Don Diego López de Haro,
68.

VIZCAYA

Bilbao

L-J

Avda. Infante Don Luis, 13.

MADRID

Boadilla del Monte

D-J

C/ Cordón, 3.

BURGOS

Burgos

L-J

C/ Catedrático Antonio Silva, 5.

CÁCERES

Cáceres

D-J

Avda. Los Arces, 17.

MADRID

Madrid

D-J

C.C. Parque Mediterráneo.

MURCIA

Cartagena

D-J

Hernán Pérez del Pulgan, 6

CIUDAD REAL

Ciudad Real

D-J

C/ Rafael de la Hoz Arderius, 4.

CÓRDOBA

Córdoba

D-J

C/ Bravo Murillo, 97.

MADRID

Madrid

D-J

C.C. Diagonal Mar.

BARCELONA

Barcelona

D-J

C.C. Dos Mares.

MURCIA

San Javier

D-J

C.C. N4.

SEVILLA

Écija

D-J

C.C. El Muelle Uno.

MÁLAGA

Málaga

D-J

C.O. El Tablero.

CÓRDOBA

Córdoba

D-J

C.C. Equinoccio.

MADRID

Majadahonda

D-J

C/ Rambla, 16

GIRONA

Figueres

D-J

C.C. Myramar.

MÁLAGA

Fuengirola

D-J

C.C. La Estación.

MADRID

Fuenlabrada

D-J

C/ Génova, 6.

MADRID

Madrid

D-J

C.C. Getafe 3.

MADRID

Getafe

D-J

C.C. Espai Girones.

GIRONA

Salt

D-J

C.C. Gran Vía 2.

BARCELONA

Hospitalet de Llobregat

D-J

C.C. Kinépolis.

GRANADA

Pulianas

D-J

C/ Neptuno, 10.

GRANADA

Granada

D-J

C.C. Heron City.

BARCELONA

Barcelona

D-J

P.C. Megapark.

MADRID

San Sebastián de los Reyes

D-J

C.C. Isla Azul.

MADRID

Madrid

D-J

C/ Julián Camarillo, 10.

MADRID

Madrid

D-J

C.C. Kinépolis, Ciudad de la Imagen.

MADRID

Pozuelo

D-J

C.C. La Cañada.

MÁLAGA

Marbella

D-J

C.C. La Ermita, Pº Ermita del Santo,
48.

MADRID

Madrid

D-J

Avda. de Madrid, alt 27, La Garena.

MADRID

Alcalá de Henares

L-J

C.C. La Gavia.

MADRID

Madrid

D-J

C.C. La Maquinista.

BARCELONA

Barcelona

D-J

C.C. La Vaguada.

MADRID

Madrid

D-J

C.C. Alhsur.

GRANADA

La Zubia

D-J

C.C. Les Gavarres.

TARRAGONA

Tarragona

D-J

C.C. Herón City.

MADRID

Las Rozas

D-J

C.C. Espacio León.

LEÓN

León

D-J

C/ Burgo Nuevo, 52

LEÓN

León

D-J

C/ Julio Burell, esquina Alfonso X .

JAÉN

Linares

D-J

C.C. Almenara.

MURCIA

Lorca

D-J

C.C Bahia plaza

CÁDIZ

Algeciras

D-J

C/ Magallanes, 1.

MADRID

Madrid

D-J

Avda. España, 51.

MADRID

Majadahonda

D-J

Pº Manuel Girona, 38.

BARCELONA

Barcelona

D-J

C.C. Marineda City

A CORUÑA

A Coruña

D-J

C.C. Mataró Parc.

BARCELONA

Mataró

D-J

C.C. Metromar.

SEVILLA

Mairena de Aljarafe

D-J

C.C. Montecarmelo.

MADRID

Madrid

D-J

C/ Alcalde Luis Marichalar, 5-7
(Moratalaz).

MADRID

Madrid

D-J

C/ Cámara de la Industria, 2.

MADRID

Móstoles

D-J

Plaza Isabel II, 3.

MADRID

Madrid

D-J

Avda. Valladolid, 2.

PALENCIA

Palencia

D-J

C.C. El Ferial.

MADRID

Parla

D-J

C.C. Parque Corredor.

MADRID

Torrejón de Ardoz

D-J

C.C. Alcampo Parque Oeste.

MADRID

Alcorcón

D-J

C.C. Parque Principado.

ASTURIAS

Oviedo / Paredes Lugones

D-J

C.C. Parque Sur.

MADRID

Leganés

D-J

C.C. Plaza Éboli.

MADRID

Pinto

D-J

C.C. Plenilunio.

MADRID

Madrid

D-J

C.C. y O. El Rosal.

LEÓN

Ponferrada

D-J

C/ Princesa, 13.

MADRID

Madrid

D-J

Avda. María Auxiliadora, 14.

CIUDAD REAL

Puertollano

D-J

C.C. Plaza Imperial.

ZARAGOZA

Zaragoza

D-J

C.C. Plaza de Aluche.

MADRID

Madrid

D-J

C.C. Rio Shopping.

VALLADOLID

Arroyo de la Encomienda

D-J

Avda. de la Técnica s/n.

MADRID

Rivas

D-J

C/ Ronda de Valencia, 7.

MADRID

Madrid

D-J

C.C. Las Rosas de San Blas.

MADRID

Madrid

D-J

C/ Zabaleta, 1.

GUIPUZCOA

San Sebastián

D-J

C.C. Valle Real.

CANTABRIA

Maliaño

D-J

Pº Ezequiel González, 39.

SEGOVIA

Segovia

L-J

C/ Juan Bravo, 30.

SEGOVIA

Segovia

D-J

C.C. Splau.

BARCELONA

Cornellá de Llobregat

D-J

Plaza Sta. Catalina, 4.

MURCIA

Murcia

D-J

C.C. Las Terrazas.

LAS PALMAS

Telde

D-J

C.C. Thader.

MURCIA

Churra

D-J

C.C. Luz del Tajo.

TOLEDO

Toledo

D-J

C.C. Tormes.

SALAMANCA

Santa Marta de Tormes

D-J

C/ Cañada, 1.

MADRID

Torrejón de Ardoz

D-J

C.C. Espacio Torrelodones.

MADRID

Torrelodones

D-J

C.C. Tres Aguas.

MADRID

Alcorcón

D-J

C.C. Ciudad Tres Cantos.

MADRID

Tres Cantos

D-J

C.C. El Restón de Valdemoro.

MADRID

Valdemoro

L-J

C.C.Atlántico.

LAS PALMAS

Vecindario

D-J

Pta. del Mar, Ronda del Tomillar.

MÁLAGA

Torre del Mar / Vélez

D-J

C.C. Vialia.

MÁLAGA

Málaga

D-J

C.C. Viapol Center.

SEVILLA

Sevilla

D-J

C.C. Vistahermosa.

CÁDIZ

Puerto de Santa María

D-J

C.C. El Boulevard.

ÁLAVA

Vitoria / Gasteiz

D-J

C.C. Zigzag.

MURCIA

Murcia

D-J

C.C. Los Alfares Carrefour

TOLEDO

Talavera de la Reina

D-J

P.C. Luz Shopping.

CÁDIZ

Jerez de la Frontera

D-J

C/ Sant Pau de Riu Sec s/n

BARCELONA

Sabadell

D-J

Pº Tierra de Melide, 32 (Las Tablas)

MADRID

Madrid

D-J

Avda. Barcelona, 5.

LLEIDA

Lleida

D-J

P.C. Nueva Condomina

MURCIA

Churra

D-J

C.C. Los Arcos

SEVILLA

Sevilla

D-J

Plaza Canterbury C/ Zaragoza, 29

CÁDIZ

Jerez de la Frontera

D-J

C.C. Holea

HUELVA

Huelva

D-J

C.C. Alameda

GRANADA

Pulianas

D-J

C/ Obispo Jarrin, 6

SALAMANCA

Salamanca

D-J

C.C. Palacio del Hielo

MADRID

Madrid

D-J

Avda. Luis de Morales, 2.

SEVILLA

Sevilla

D-J

C/ Felipe II, 2

VALLADOLID

Valladolid

D-J

C/ Santa Lucia, 6.

MÁLAGA

Málaga

D-J

C.C. Gran Plaza 2

MADRID

Majadahonda

D-J

C.O. Manoteras

MADRID

Madrid

D-J

P.C. Abadía

TOLEDO

Toledo

D-J

C.C. Baricentro

BARCELONA

Barberá del Vallés

D-J

Edificio Náutico.
C/Jardines del Náutico s/n

ASTURIAS

Gijón

D-J

Avda. das Mariñas, 277,

A CORUÑA

Oleiros

D-J

C.C. Rincón de la Victoria.

MÁLAGA

Ricón de la Victoria

L-J

C.C. Berceo.

LA RIOJA

Logroño

D-J

C.C. La Fira

TARRAGONA

Tarragona

D-J

Carrer Montseny, 15, 08402

BARCELONA

Granollers

D-J

Avenida Del Mueble S/N local 1, 11130. CÁDIZ

Chiclana de la Frontera

D-J

c/ Comedias esquina c/Bodegones

MURCIA

Cartagena

D-J

Parque Comercial Alcalá Atenea

MADRID

Alcalá de Henares

D-J

C. Comercial Planetocio, Av Juan
Carlos 1º

MADRID

Villalba

D-J

C/ Sancho el Sabio 12

ÁLAVA

Vitoria / Gasteiz

D-J

C/ Doctor Esquerdo 70

MADRID

Madrid

D-J

Travesia de Navarra, nº1

MADRID

Villanueva de la Cañada

D-J

C.C El Alisal

CANTABRIA

Santander

D-J

C.C Parque Nevada

GRANADA

Granada

D-J

C/Mondragón, s/n

MADRID

Leganes (La Fortuna)

D-J

C. Comercial y Ocio “Parc Central”

TARRAGONA

Tarragona

D-J

Avenida de la República, 21

SEVILLA

Sevilla

D-J

Calle Jerónimo Zurita, 14

ZARAGOZA

Zaragoza

D-J

Poligon industrial Els Trullols

BARCELONA

Manresa

D-J

El Trompo

TENERIFE

La Orotava

D-J

P.C Plaza Nueva

MADRID

Leganés

D-J

C.C El Tiro

MURCIA

Murcia

D-J

Avenida Josep Tarradellas, 138

BARCELONA

Barcelona

D-J

Av. Del Rocío, 16

MURCIA

Murcia

D-J

C.C Alisios Local A016

LAS PALMAS

Tamaraceite

D-J

C.C Itaroa

NAVARRA

Huarte

D-J

C.C H2O

MADRID

Rivas

D-J

Calle Rambla Egara, 67

BARCELONA

Terrassa

D-J

C.C El Copo

ALMERÍA

El Ejido

L-J

Promoción no válida
del 8/10 al 14/10

C.C. Bonaire

VALENCIA

Aldaya

L-J

Promoción no válida
del 8/10 al 14/10

C.C. Alfafar

VALENCIA

Sedaví

L-J

Promoción no válida
del 8/10 al 14/10

Crta. Albalat Oeste, junto a C.C
Carrefour

VALENCIA

Alzira

L-J

Promoción no válida
del 8/10 al 14/10

C.C. Aqua

VALENCIA

Valencia

L-J

Promoción no válida
del 8/10 al 14/10

C/ Artes Gráficas, 7

VALENCIA

Valencia

L-J

Promoción no válida
del 8/10 al 14/10

C.C. Arena Multiespacio

VALENCIA

Valencia

L-J

Promoción no válida
del 8/10 al 14/10

C.C. El Osito

VALENCIA

L´Eliana

L-J

Promoción no válida
del 8/10 al 14/10

C.C. El Saler

VALENCIA

Valencia

L-J

Promoción no válida
del 8/10 al 14/10

C.C. La Marina

ALICANTE

Finestrat

L-J

Promoción no válida
del 8/10 al 14/10

C.C. Plaza Mayor

VALENCIA

Gandía

L-J

Promoción no válida
del 8/10 al 14/10

C.C. Gran Turia

VALENCIA

Xirivella

L-J

Promoción no válida
del 8/10 al 14/10

C.C. Gran Vía.

ALICANTE

Alicante

L-J

Promoción no válida
del 8/10 al 14/10

C.C. La Salera

CASTELLÓN

Castellón

L-J

Promoción no válida
del 8/10 al 14/10

C.C. L’Aljub.

ALICANTE

Elche

L-J

Promoción no válida
del 8/10 al 14/10

C.C. Nuevo Centro.

VALENCIA

Valencia

L-J

Promoción no válida
del 8/10 al 14/10

C/ Adsubia, 5, frente a C.C. Portal de
la Marina

ALICANTE

Ondara

L-J

Promoción no válida
del 8/10 al 14/10

C.O. Panoramis

ALICANTE

Alicante

L-J

Promoción no válida
del 8/10 al 14/10

C.C. Heron City Paterna.

VALENCIA

Paterna

L-J

Promoción no válida
del 8/10 al 14/10

C.C. Carrefour Vinalopó.

ALICANTE

Petrer

L-J

Promoción no válida
del 8/10 al 14/10

C.C. Puerta Alicante.

ALICANTE

Alicante

L-J

Promoción no válida
del 8/10 al 14/10

C.C. Polígono Ciudad del Transporte

CASTELLÓN

Castellón

L-J

Promoción no válida
del 8/10 al 14/10

Plaza del ayuntamiento 7, bajo

VALENCIA

Valencia

L-J

Promoción no válida
del 8/10 al 14/10

C.C. San Vicente

ALICANTE

San Vicente de Raspeig

L-J

Promoción no válida
del 8/10 al 14/10

C.C. Habaneras

ALICANTE

Torrevieja

L-J

Promoción no válida
del 8/10 al 14/10

C.C. Pza. Mayor

VALENCIA

Xátiva

L-J

Promoción no válida
del 8/10 al 14/10

C.C. Zenia Boulevard

ALICANTE

Orihuela

L-J

Promoción no válida
del 8/10 al 14/10

Avda. Italia, 58

CASTELLÓN

Villarreal

L-J

Promoción no válida
del 8/10 al 14/10

Avda. Finlandia, 15

ALICANTE

Santa Pola

L-J

Promoción no válida
del 8/10 al 14/10

Parque comercial “El manar“

VALENCIA

Massalfassar

L-J

Promoción no válida
del 8/10 al 14/10

C/ General San Martín 13 con salida a
Gorieta Aza

VALENCIA

Valencia

L-J

Promoción no válida
del 8/10 al 14/10

C.C.Portal Del Mediterraneo

CASTELLÓN

Vinarós

L-J

Promoción no válida
del 8/10 al 14/10

Avinguda de l’Advocat Fausto
Caruana, 39

VALENCIA

Puerto de Sagunto

L-J

Promoción no válida
del 8/10 al 14/10

C.C Ociopía

ALICANTE

Orihuela

L-J

Promoción no válida
del 8/10 al 14/10

C.C Ribera del Xúquer,

VALENCIA

Carcaixent

L-J

Promoción no válida
del 8/10 al 14/10

Avda. Picasso s/n

ALICANTE

Finestrat

L-J

Promoción no válida
del 8/10 al 14/10

C.C. Gran Vía.

PONTEVEDRA

Vigo

L-J

Promoción no válida
del 8/10 al 14/10

Promoción no válida
del 8/10 al 14/10

Promoción no válida
del 8/10 al 14/10

