
  
 
 

  

“Compra en tu pueblo, regala  
#ApoyoLocalEnNavidad” 

 
BASES Y CONDICIONES 

1. ORGANIZADORES DE LA PROMOCIÓN 

Los organizadores de la campaña “Compra en tu pueblo, regala #ApoyoLocalEnNavidad” La 
Asociación de empresarios “Valle del Eresma” y la Concejalía de promoción económica del 
Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma a través de la Agencia de desarrollo local.  

2. ESTABLECIMIENTOS DE LA PROMOCIÓN 

Podrán participar todos los establecimientos comerciales domiciliados en el municipio de 
Palazuelos de Eresma. La inscripción se hace a través de la Asociación de empresarios “Valle 
del Eresma”.  

El listado de negocios que participan de la promoción podrá consultarse en la página de la 
web municipal destinada a la promoción, en las tarjetas de sellado para los clientes, y en el 
material de difusión de la promoción. 

3. FECHA DE INICIO Y FECHA DE FIN DE LA PROMOCIÓN  

La campaña estará vigente desde el 11 de diciembre de 2020 y hasta el 5 de enero de 2021.  

4. PREMIOS: 

o Primer premio: cheque-regalo de 200€, en el que podrán participar todas las 
papeletas que tengan 5 sellos de los negocios participantes. 

o Segundo premio: cheque-regalo de 90, en el que podrán participar todas las 
papeletas que tengan 4 sellos de los negocios participantes. 

o Tercer premio: cheque-regalo de 30 €, en el que podrán participar todas las 
tarjetas que tengan 2 sellos de los negocios participantes. 

Los cheques regalo se canjean por productos en cualquier establecimiento participante, en 
ningún caso se cajearán por importe monetario. Estas tarjetas serán personales, siendo 
imprescindible la presentación del DNI en el establecimiento adherido a la campaña en el 



  
 
 

que se vaya a realizar la compra a consumo. 

Los cheques regalo solo se podrán canjear hasta el 5 de febrero de 2021.  

5. PARTICIPANTES  

Sólo podrán participar aquellos clientes que hayan adquirido productos en los comercios 
adheridos a la promoción.  

No podrán participar en la Promoción las siguientes personas: (i) Los propietarios y gerentes 
de cualquiera de las sociedades y otras entidades con personalidad jurídica que participan 
en la promoción como establecimientos adheridos, véase comercios o vendedores. (ii) Los 
responsables políticos de la gestión de la campaña. (iii) Cualquier otra persona física que 
haya participado directa o indirectamente en la organización de este Concurso o haya 
estado involucrado directa o indirectamente en su preparación o desarrollo (agencia, 
proveedores, etc.). 

6. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 

o Para participar en la promoción hay que tener una de las tarjetas oficiales de la misma. 
Las tarjetas de participación podrán retirarse en cualquiera de los establecimientos 
participantes, y también en el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma. 

o Los clientes recibirán un sello por una compra o gasto mínimo de 5 € en los 
establecimientos participantes.  

o Para que entren sorteo las tarjetas habrán de tener 2, 4 o 5 sellos de establecimientos 
distintos. 

o Una vez completas las tarjetas con los datos personales cumplimentados (nombre, 
teléfono y localidad) se introducirán en las urnas que todos los establecimientos 
participantes pondrán a disposición de los clientes en sitio visible (Junto a cada urna 
habrá un gel hidroalcohólico para facilitar la participación con seguridad). 

o Cada urna se entregará precintada y sólo serán recogidas para la participación en el 
sorteo las que en el momento de la entrega mantengan en precinto intacto y sin signos 
de manipulación.  

o Las urnas y las participaciones sobrantes serán recogidas por la organización el 7 de 
enero de 2021. Estando las urnas guardadas al público desde la finalización de la 
campaña.  

o El sorteo se realizará el día 8 de enero de 2021 en el salón escénico del Ayuntamiento a 
las 20:00 horas. 

o La organización notificará el premio a los ganadores por vía telefónica y les citará al acto 
de entrega que será el día 11 de enero, a las 20 horas en el Ayuntamiento de Palazuelos 
de Eresma. En el caso no pudiera contactarse con el ganador, por fracasar la 
comunicación durante los 2 (tres) días hábiles a contar del día siguiente al del sorteo, el 
premio será adjudicado al suplente correspondiente. 

o Los cheques regalo estarán divididos en cupones, ofreciendo así la posibilidad de dividir 
el monto total en varias compras o gastos. Se usará el sello para ir descontado cupones. 

  



  
 
 

 

7. MODIFICACIONES 

La presente promoción podrá ser suspendida, cancelada y/o modificado total o 
parcialmente, en cualquier momento, al solo arbitrio de la organización, previa notificación 
a través de las redes de comunicación donde se realizó, y sin derecho a reclamo alguno por 
parte de los participantes.  

La organización será quien interprete y decida sobre las cuestiones que se susciten con 
relación a las presentes bases y condiciones.  

La organización se reserva el derecho de modificar o ampliar estas bases promocionales, en 
la medida que no perjudique o menoscabe los derechos de los participantes en la 
Promoción. 

8. PROTECCIÓN DE DATOS:  

Responsable del 
tratamiento 

Denomination: Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma 
Dirección: C/ Real 17, Palazuelos de Eresma,40194, Segovia. 
CIF: P4018200H 

Fichero 

Al participar en un concurso, sorteo o en una encuesta sus datos 
personales van a ser incorporados a un fichero creado a efectos del 
sorteo. 

Finalidades 

Los datos de los participantes serán utilizados para: 
  -      poder gestionar la participación en el concurso o encuesta, 
  -      la adjudicación de premios, 
  -      la atención de reclamaciones, 
 

Base legítima 
Sus datos serán tratados por el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma 
con base a la relación jurídica que surge al participar en el sorteo. 

Destinatarios de 
los datos 

Los datos de los participantes no van a ser cedidos a terceros. 
Los datos de los ganadores se publicarán en la forma indicada. 

Conservación de 
datos 

Los datos personales serán mantenidos en la base de datos durante el 
tiempo que dure el sorteo, así como todas las gestiones relacionadas 
con el mismo y el tiempo en el que se pueden recibir reclamaciones 
relacionados con ellos. 



  
 
 

Derechos de los 
interesados 

El interesado puede ejercitar, en su nombre o en nombre del menor de 
14 años bajo su patria potestad o tutela, los derechos de: 
acceso, rectificación o supresión, limitación de su tratamiento, 
portabilidad o de oposición. 
Para ello puede contactar con el Ayuntamiento de Palazuelos de 
Eresma en la dirección C/ Real 17, Palazuelos de Eresma, 40194, 
SEGOVIA,  o a través del email: info@palazuelosdeeresma.es . 
 
Asimismo, informamos a los interesados de su derecho a presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos, www.aepd.es si considera que sus datos no han sido 
debidamente tratados. 

9. ACEPTACIÓN DE LAS BASES. 

La participación en la campaña “Compra en tu pueblo, regala #ApoyoLocalEnNavidad” 
implica el conocimiento y aceptación de las presentes bases y condiciones.  

mailto:info@palazuelosdeeresma.es
http://www.aepd.es/

