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“Compra en tu pueblo, regala 

#ApoyoLocalEnNavidad” 
Concejalía de promoción económica del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma | Asociación de 

empresarios Valle del Eresma 

 
BASES Y CONDICIONES 

1. DENOMINACIÓN DE LA CAMPAÑA 

Compra en tu pueblo, regala #ApoyoLocalEnNavidad” 

2. OBJETO Y DESCRIPCIÓN 

Animar a los vecinos del municipio a realizar sus compras navideñas en los comercios de la 
localidad. 

3. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

Organizan: 

 Concejalía de promoción económica del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma 

 Asociación de empresarios “Valle del Eresma” 

Gestiona:  

 Agencia de desarrollo local del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma 

4. ¿QUÉ ESTABLECIMIENTOS PUEDEN PARTICIPAR? 

Podrán participar todos los establecimientos comerciales (comercio, restauración y servicios 
de proximidad) domiciliados en el municipio de Palazuelos de Eresma 

5.  ¿CÓMO INSCRIBIRSE? 

Rellenar el formulario anexo y presentarlo en el Registro del Ayuntamiento de Palazuelos de 
Eresma o a través de sede electrónica: https://palazuelosdeeresma.sedelectronica.es/info.0.   

 Plazo: del 17 al 30 de noviembre ambos inclusive. 
 

6. OBLIGACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

 Donar productos para completar las tres cestas de premio (Valor aproximado de 30 
euros en total por establecimiento) 

 Sellar las tarjetas de los clientes con el sello facilitado por la organización 

 Los establecimientos participantes deberán mostrar la cartelería que identifique la 
campaña en un lugar visible. 

https://palazuelosdeeresma.sedelectronica.es/info.0
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La organización se reserva el derecho de expulsar automáticamente de la campaña a 
cualquier establecimiento colaborador que realice un mal uso de esta, entendiéndose por tal 
incumplimiento de una o más condiciones de las reguladas en las bases o la realización de 
cualquier acción que a juicio de la organización sea merecedora de dicha expulsión. 

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

La campaña estará vigente desde el 17 de diciembre de 2021 y hasta el 5 de enero de 2022.  

8. PREMIOS DE LA PROMOCIÓN PARA LOS CLIENTES: 

o Primer premio, regalo valorado en 400 euros facilitado por el Ayuntamiento de 
Palazuelos de Eresma. 

o Segundo premio, regalo valorado en 250 euros facilitado por el Ayuntamiento de 
Palazuelos de Eresma. 

o Tres terceros premios: Cada uno dotado con una cesta navideña con productos de 
los establecimientos adheridos a la campaña 

¿CÓMO PUEDEN ACCEDER LOS CLIENTES A LA PROMOCIÓN? 

Quien puede participar 

Podrán participar en el sorteo todas aquellas personas físicas mayores de edad con capacidad 
de obrar (se excluyen personas jurídicas). 

Conseguir tarjetas 

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

Compra mínima de 5 € en 5 establecimientos diferentes  

o Por cada una compra o gasto mínimo de 5 € en los establecimientos adheridos a la 
campaña se consigue un sello en la tarjeta. 

o Solo entran en sorteo las tarjetas con sellado completo y válido: aquellas que tengan 5 
sellos que sean de establecimiento diferentes y tengan los datos del participante (nombre 
y teléfono). 

o Se puede participar varias veces, a saber. Puedes rellenar las tarjetas que quieras siempre 
que tengan 5 sellos de establecimientos distintos. 

Donde depositar las tarjetas para que entren en sorteo 

o El Ayuntamiento de Palazuelos habilitará una urna donde depositar las tarjetas en un 
lugar visible a la entrada del edificio. 

Celebración del sorteo y entrega de premios 
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o La organización celebrará un sorteo abierto al público el día 7 de enero a las 12 horas en 
el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma. Así mismo en el perfil de Facebook del 
Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma. Procedimiento: se sacarán de la urna 5 tarjetas, 
y se asignarán por orden inverso a los premios, primera tarjeta: cesta, ultima tarjeta 
primer premio. Se comprobará que son tarjetas válidas, es decir que tienen los 5 sellos 
requeridos y todos de establecimiento distinto. Por último, se sacarán 5 tarjetas suplentes 
y se las aplicará el mismo procedimiento que a las 5 premiadas. Se hace esto, por si no se 
pudiese contactar con los premiados en primera instancia. 

o La organización notificará el premio a los ganadores por vía telefónica y les citará al acto 
de entrega que será el día 14 de enero, a las 19 horas en el Ayuntamiento de Palazuelos 
de Eresma. En el caso no pudiera contactarse con el ganador, por fracasar la comunicación 
durante los tres días hábiles a contar del día siguiente al del sorteo, el premio será 
adjudicado al suplente correspondiente. 

9. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CAMPAÑA 

La Concejalía de promoción económica del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma se hará 
cargo de la difusión y promoción de la campaña y de sus costes, e impulsará la misma a través 
todos los medios a su alcance. Aconseja, no obstante, a los establecimientos adheridos a la 
campaña que den difusión a la misma en sus redes sociales o canales de comunicación con 
sus clientes. 

10. MODIFICACIONES EN LA PROMOCIÓN 

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. 

11. 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 sorteo, 
  -      la adjudicación de premios, 
  -      la atención de reclamaciones, 
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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. 

12. 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/

