
BASES DEL SORTEO: MUEVE SAN JOSÉ 2020

La Asociación San José Barrio Comercial,  dentro de la  campaña de dinamización del  comercio de
proximidad, convoca un  SORTEO para las compras efectuadas en los establecimientos comerciales
del barrio con objeto de fidelizar a vecinos y clientes, de acuerdo con las siguientes   B A S E S:

PRIMERA: Podrán participar en el sorteo todas las personas que efectúen al menos  una compra de
productos o servicios en cualquier establecimiento asociado del barrio.

SEGUNDA: Las compras deberán efectuarse antes de las veinte horas del día 20 de diciembre.

TERCERA: Para la acreditación de las compras cada establecimiento que efectúe una venta deberá sellar
con su pertinente cuño el boleto, que se entregará con cada compra o servicio en los establecimientos
asociados. 

CUARTA: Será  premiado  el  boleto que  coincida  con  el  cupón  diario  agraciado en  el  sorteo de  la
Organización Nacional de Ciegos (ONCE) del  día 22 de diciembre de 2020. En el supuesto de no haberse
entregado el boleto o no presentarse dentro de plazo será premiado el boleto con número correlativo
anterior y así sucesivamente (Premiado 2316 pero sin entregar o notificar en plazo, en tal caso correrá al
número 2315, 2314, 2313….correlativamente hasta que aparezca el primer número premiado).

QUINTA: Se concederá un premio consistente en la entrega de una cesta de navidad por importe de
300 euros.

SEXTA: La  persona  agraciada  deberá  comunicar su  premio  al  correo  de  la  asociación
sanjosebarriocomercial@gmail.com o a los teléfono  606 976064 o  685 803887 antes del día 29 de
diciembre de 2020.

SEPTIMA: La  Asociación  San  José  Barrio  Comercial  queda  facultada  para  resolver  cualquier
contingencia no prevista en las presentes Bases.

OCTAVA: De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal el
concursante presta consentimiento para el tratamiento de sus datos personales facilitados que serán
incorporados al fichero de Participantes del que es titular la Asociación San José Barrio Comercial con
NIF  G  99453011  y  domicilio  en  calle  Ventura  Rodríguez  12-16,  50007  de  Zaragoza.  Igualmente  los
autores podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en
dicha Ley a través de carta certificada, adjuntando fotocopia de su DNI/Pasaporte,  en la siguiente
dirección:  Asociación  de  Vecinos  de  San  José,  C/  Ventura  Rodríguez  12-16,  50007  de  Zaragoza.
Asimismo, los/as participantes ceden los derechos de imagen a la Asociación siempre que sea sin fines
lucrativos. En ningún caso se cederán a terceros, salvo autorización expresa.
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