BASES DEL SORTEO “TUS COMPRAS TIENEN PREMIO”
1. OBJETO DEL SORTEO: La campaña “Tus compras tienen premio” se celebra del 13 al 23 de
Noviembre 2017.
2- ENTIDAD ORGANIZADORA: La organización de las acciones promocionales está promovida
por San Sebastián Shops Donostia, Asociación de Asociaciones de Comerciantes de Donostia
para la promoción del comercio urbano, con domicilio social en Elkano,4 1ºdcha 20004 de
Donostia – San Sebastian (G20916896). Tlf: 943 090 938

3- PARTICIPANTES: Abierto a todos los públicos. Podrán participar todas aquellas personas que
compren en los establecimientos comerciales asociados a San Sebastián Shops y que cumplan
estas bases.

4- MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN Y PREMIOS: CONCURSO OFF-LINE:
Forma de participar: Realizando alguna compra en los comercios adheridos a esta campaña de
San Sebastián Shops donde se podrá adquirir un boleto que deberá ser cumplimentado con los
datos del cliente y depositado en una urna situada en el propio comercio., o en el espacio
definido para ello.
San Sebastián Shops podrá asesorar técnicamente a todos los usuarios que necesiten ayuda
para inscribirse, siempre que entre dentro de las fechas del sorteo y en horario de oficina de
San Sebastián Shops de Lunes a Jueves de 8:30 - 14:00h / 15:00h a 18:00h; y Viernes de 8:00h
a 14:00h.
San Sebastián Shops no se hace responsable de la participación de los usuarios si estos no
realizan correctamente la inscripción dentro del plazo estipulado.
PLAZOS: Podrán participar en el concurso del 13 al 23 de Noviembre ambos incluidos.
CONDICIONES: Las Urnas de los comercios con los boletos cumplimentados se recogerán
durante los días 24 al 27 de noviembre.
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5. COMUNICACIÓN DEL SORTEO: Una vez concluida la campaña, se procederá a realizar el
sorteo entre los usuarios que depositaron el boleto al realizar alguna compra en los comercios
adheridos.
El sorteo se realizará el 30 de Noviembre de 2017 a las 10:00h. en la sede de San Sebastian
Shops. Se extraerán los boletos de forma aleatoria ante las Asociaciones de Comerciantes.
Se contactará con el ganador para informarle de su premio y las condiciones de recogida del
mismo. En el caso en que no se pueda contactar con un ganador, se procederá a la selección
aleatoria de otro ganador. Al entregar sus datos personales, los usuarios aceptan
expresamente las condiciones de las promociones descritas en estas bases de participación.

6. PREMIOS:
•

BALNEARIO BIZKAIA - HOTEL BALNEARIO DE AREATZA 3*, 2 noches de estancia en
régimen de media pensión (desayuno y cena) y 1 circuito termal, 1 masaje de 30
minutos y una bañera hidromasaje duo por persona.

•

HOTEL LA PAZ DE JACA , 2 noches de estancia para dos personas en habitación doble,
desayuno incluído y 2 forfaits de un día para esquiar en la estación de Astún.

•

HOSTAL RURAL VILLA VIEJA EN OLITE. 1 noche en alojamiento y desayuno para 2
personas.

•

HOSTAL RURAL TXAPI TXURI en Murillo El Fruto (Navarra), 2 noches en habitación
doble con desayuno incluido.

•

PARQUE DE AVENTURAS IRRISARRI LAND. Dos entradas para Tirolinas Grandes.

•

HOTEL VIURA cena para dos y un descuento del 10% en alojamiento y desayuno o una
Cata de Vinos para dos personas en su vinoteca.

•

RESTAURANTE ARAETA - dos menús de fin de semana para dos.

•

CASINO KURSAAL – 2 cenas para 2 personas.

•

AQUARIUM SAN SEBASTIAN – 1 inmersión con tiburones o 1 visita premium para un
grupo de 15 personas, a elegir por el ganador.

•

REAL SOCIEDAD - camiseta firmada por los jugadores de La Real Sociedad.

•

CIRCUITO TALASOTERAPIA LA PERLA – 1 circuito termal para 2 personas.

•

SESION REFLEXOLOGIA- 1 Sesión de reflexologia en Clínica del Pie Ana Olga Aróstegi.
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•

REAL CLUB DE TENIS DE SAN SEBASTIAN: 1 Bono Individual Mensual Completo o un
Bono Individual Mensual Swim&Go, o Gaztefitness o un Bono Quincenal Familiar.

7. PUBLICACIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS GANADORES: El LISTADO DE GANADORES se
publicará el 04 de Diciembre de 2017 en www.sansebastianshops.com y en las redes sociales
de San Sebastián Shops.
Los ganadores aceptan que su nombre y su fotografía sean publicados por los medios que San
Sebastián Shops estime oportunos. Se comunicará con los premiados vía telefónica y vía
email.

8. OBSERVACIONES: Cada participante sólo podrá optar a un premio. La participación en los
concursos supone la aceptación de estas bases, así como los cambios que pudiera hacer la
organización, que siempre serían por causas justificadas.
San Sebastián Shops reserva el derecho a ampliar la duración del sorteo en el caso de que la
asociación lo estime oportuno.
Para la RECOGIDA DE LOS PREMIOS será imprescindible presentar el DNI o fotocopia y los
tickets de compra de alguno de los comercios adheridos a la campaña de San Sebastián Shops
realizada del 13 al 23 de noviembre.
Si el ganador es menor de edad, será necesaria la compañía de un adulto para recoger el
premio.

9- LEY APLICABLE Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS: En cumplimiento de la Ley Orgánica
15/1999, le informamos que los datos personales facilitados por las personas de manera
voluntaria forman parte de un fichero mixto, propiedad de la “San Sebastián Shops Donostia,
Asociación de Asociaciones de Comerciantes de Donostia” que serán utilizados con el fin de
gestionar su participación en el sorteo y enviarle, por vía tradicional o electrónica, información
sobre actividades organizados desde la Asociación. Puede ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: c/Elkano, 4 1ºdcha 20004 en
Donostia-San Sebastián.
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