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BASES CAMPAÑA RASCA Y GANA 2021 EN 
PALAZUELOS DE ERESMA 

 

PRIMERA. - Denominación de la campaña.  
“Palazuelos de Eresma Rasca y Gana 2021” 

SEGUNDA. - Organización.  
 Área de promoción económica del Ayuntamiento Palazuelos de Eresma a través de la 

Agencia de desarrollo local. 

 Asociación de empresarios Valle del Eresma. 

TERCERA. - Objeto.  
El objeto de esta promoción es ayudar a los establecimientos comerciales del municipio que se 

adhieran a la campaña a aumentar las ventas, captar nuevos clientes, fidelizar a los clientes 

habituales, y también sensibilizar a los consumidores de la importancia de mantener el tejido 

comercial del municipio en esta crisis provocada por la Covid-19, y que ésta tenga el menor impacto 

económico en la economía de nuestro municipio. 

CUARTA. - Duración de la campaña.  
La campaña abarcará el desde el 22 de junio al 24 de julio de 2021, ambos inclusive. 

QUINTA. - Requisitos y obligaciones de los Establecimientos 
participantes. 
Requisitos para poder adherirse a la campaña: Podrán participar todos los establecimientos 

comerciales (IAE establecimientos comerciales) domiciliados en el municipio de Palazuelos de 

Eresma, con licencia de apertura, con acceso directo desde la calle. 

Obligaciones de los establecimientos: 

 Poner el distintivo de participación de la campaña, que habrán de colocar bien visible en 

su establecimiento. 

 Asumir los premios descuento. Los premios descuentos serán de 2 euros. La proporción de 

descuentos que tendrán que asumir los negocios dependerá del número de 

establecimientos participantes. Ejemplo práctico: Número total de tarjetas rasca 5000. 

Participan 20 negocios, a cada uno se le entregan 125 tarjetas, cada negocio asumiría 

entonces 10 descuentos de 2 euros. 

 Aportar un premio en productos o servicios valorado en unos 20 euros, y entregarlo al 

cliente ganador. 
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 Entregar a la organización, tras el fin de la campaña, las tarjetas con rasca de descuento 

premiadas, y todas las que no se hayan usado.  

 No podrán participar en la campaña, ni por tanto resultar ganadores: los comerciantes 

integrantes o familiares en primer y segundo grado por compras en sus propios 

establecimientos. 

Solicitud de participación y plazos. Para adherirse a esta campaña los establecimientos 

interesados deberán cumplimentar una solicitud en el impreso normalizado que figura en el Anexo I 

de estas bases. La participación de los comercios y comerciantes será voluntaria y requerirá la 

confirmación expresa de los mismos, por medio de una solicitud de participación para esta 

campaña en impreso normalizado Anexo I, que se podrá descargar en el apartado correspondiente 

de la web municipal http://www.palazuelosdeeresma.es. La firma de este documento implica la 

aceptación de las bases y el compromiso de cumplir con las condiciones de la campaña. Plazo: del 

11 al 25 de mayo, ambos inclusive. Presentar la solicitud en el registro del Ayuntamiento de 

Palazuelos de Eresma. 

SEXTA. -  Requisitos de participación de los clientes. 
Podrán ser beneficiarios de los premios de la campaña “Palazuelos de Eresma Rasca y Gana 2021 

todas las personas mayores de edad que realicen compras iguales o superiores a 10 euros en 

alguno de los negocios adheridos durante el plazo que dura la misma (quedan excluidos lotería y 

tabaco).  

Se recibe una tarjeta de rasca por cada compra igual o superior a diez euros.  

SEPTIMA. -  Los premios 
La organización pondrá a disposición de los establecimientos adheridos a la campaña un total de 

10.000 tarjetas repartidas entre los mismos de forma equitativa (se hará con criterio atendiendo a la 

idiosincrasia especial de algunos de los posibles negocios participantes. Lo mismo se hará con las 

tarjetas premiadas con descuentos). Los premios que pueden contener son: 

 Premios en metálico aportados por el Ayuntamiento y canjeables (1000 euros en total), en 

forma cheque de la campaña, exclusivamente en los establecimientos adheridos a la misma. 

La tarjeta premiada informa del premio (cantidad) y del establecimiento donde puede 

canjearse (cada establecimiento tendrá asignado un número). Ejemplo: 15€ Negocio nº1 

 Descuentos de 2 euros aplicables exclusivamente a la compra que origina la entrega de la 

tarjeta rasca. La tarjeta dirá Descuento 2€ 

 Regalos donados por los establecimientos. Los regalos estarán numerados y se informara de 

ellos en la página del Rasca en la web municipal, así como en la cartelería de la campaña. La 

tarjeta premiada dirá el número del regalo. Ejemplo: Regalo 1 

 Las tarjetas no premiadas dirán, No premiada. 
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Condiciones Cheque consumo: El ayuntamiento aporta 1000 euros para bonos. El funcionamiento 

de la campaña permite que el dinero revierta equitativamente entre todos los negocios. El cliente 

premiado acudirá al Ayuntamiento a recoger el cheque consumo que le ha correspondido, y tendrá 

que presentar el rasca ganador y el ticket de compra. Podrá canjear el cheque en cualquiera de los 

establecimientos adheridos a la campaña. Límite para canjear 31 de octubre de 2021. El 

establecimiento que ha canjeado el cheque se pondrá en contacto con el Ayuntamiento para que le 

abone el importe. 

Condiciones Descuentos. Se aplican exclusivamente a la compra que ha originado la entrega de la 

tarjeta o tarjetas, no a compras posteriores. El comerciante ha de guardar la tarjeta premiada para 

entregarla a la gerencia de la campaña una vez finalice ésta. 

Regalos. Las personas agraciadas con algún regalo deberán guardar el rasca y el ticket o factura de 

la compra que origino el premio. Para canjearlo irán al establecimiento que se corresponde con el 

número del premio y les será entregado previa presentación de la rasca y el ticket. 

OCTAVA. - Aceptación de las bases.  
Los participantes aceptan expresamente cumplir todas y cada una de las BASES de la presente 

promoción. El incumplimiento de alguna de las BASES dará lugar a la exclusión del participante de la 

presente promoción. En caso de existir dudas o discrepancias en la interpretación de las presentes 

bases se realizará una interpretación atendiendo al espíritu y finalidad para la cual se ha creado la 

promoción. Por motivos razonados la organización podrá modificar las presentes bases una vez 

comenzada la promoción. Las bases estarán disponibles durante el periodo en el que esté vigente la 

promoción en la página Web: https://www.palazuelosdeeresma.es/  

NOVENA. - Tratamiento de los datos personales. 
En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 

de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 

de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones 

emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), SE INFORMA: Los datos de carácter 

personal solicitados y facilitados, son incorporados a un fichero de titularidad pública cuyo responsable y 

único destinatario es el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma. La finalidad de este fichero se hace con 

base a la relación jurídica que surge al participar en la campaña. Todos los datos recogidos cuentan con el 

compromiso de confidencialidad exigido por la normativa, con las medidas de seguridad establecidas 

legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin 

el previo consentimiento del cliente, salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la 

correcta prestación del servicio. Vd., puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, 

oposición, limitación y portabilidad, indicándolo por escrito y adjuntando una copia de su DNI, a 

Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma, Calle Real, 17 – 40194 Palazuelos de Eresma. 
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CAMPAÑA RASCA Y GANA 
2021 EN PALAZUELOS DE ERESMA  

 

D./Dña.____________________________________________, con DNI_______________ como 

representante de la empresa__________________________________________________________ 

SOLICITO  

Participar en la campaña Rasca y Gana 2021 en Palazuelos de Eresma, organizada por el 

Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma y la Asociación de empresarios Valle del Eresma.  

Declaro bajo mi responsabilidad:  

 Conocer las bases de la campaña y acepto el contenido y las obligaciones que me competen 

según las mismas.  

 Que cumplo con todos los requisitos para poder participar establecidos en las bases. 

DATOS EMPRESARIALES  

 Empresa Nombre comercial ___________________________________________________ 

 NIF/CIF ____________________________________________________________________ 

 Domicilio establecimiento_____________________________________________________ 

 Núcleo de población _________________________________________________________ 

 Email_____________________________________________________________________ 

 Teléfono __________________________________________________________________ 

 Número de cuenta __________________________________________________________ 

DATOS DE CONTACTO  

 Persona de contacto _________________________________________________________ 

 Teléfono __________________________________________________________________ 

 Email _____________________________________________________________________ 

Firmo la presente, en Palazuelos de Eresma a ___ de ______________ de 2021 

En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 

la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y siguiendo las 

Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), SE INFORMA: Los datos de 

carácter personal solicitados y facilitados, son incorporados a un fichero de titularidad pública cuyo responsable y único destinatario 

es el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma. La finalidad de este fichero se hace con base a la relación jurídica que surge al participar 

en la campaña. Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad exigido por la normativa, con las medidas 

de seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin 

el previo consentimiento del cliente, salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la correcta prestación del servicio. 

Vd., puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación y portabilidad, indicándolo por escrito 

y adjuntando una copia de su DNI, a Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma, Calle Real, 17 – 40194 Palazuelos de Eresma. 
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