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SORTEO DE NAVIDAD 

 “REGALA ILUSIÓN ESTA NAVIDAD” 

DESDE EL 5 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

BASES DE LA CAMPAÑA 

 El sorteo es una promoción de la Federación Interinsular de la PYME de 

Lanzarote. Una acción promocional, que trata de incentivar a vecinos y 

visitantes para que adquieran sus regalos de la campaña navideña en 

los establecimientos del municipio, con motivo de la celebración de la 

Navidad. 

 Podrán participar en esta promoción todas las personas que realicen 

compras o soliciten un servicio, igual o superior a 20,00€ (veinte euros) 

en cualquiera de las empresas participantes en la campaña. La 

participación máxima es de 3 (tres) boletos por persona. 

 La entrega de papeletas se realizará a partir del 1 de diciembre de 2020 

 Las papeletas serán entregadas exclusivamente por las empresas 

participantes en la convocatoria a clientes de los establecimientos 

asociados a esta campaña por la Navidad 2020-2021. 

 Las empresas participantes en la campaña serán todas aquellas que 

aporten un premio para el sorteo, que no podrá ser en forma de 

descuento o promoción exclusiva. 

 No podrán participar comercios que no aporten un regalo al sorteo de 

Navidad 2020-2021. 
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DATOS DEL SORTEO  

 Las empresas participantes deberán hacer llegar las matrices de los 

talonarios a felapyme, sita en la calle Sol, 6-1º 35500 Arrecife, antes del 

jueves 6 de enero de 2021 

 El sorteo se celebrará, previsiblemente, el 7 de enero de 2021. Esta 

fecha puede modificarse en función de las circunstancias por COVID-19 

o por razones de la organización.  

 El sorteo comenzará con la extracción de los premios, a los cuales se les 

asignará un número. Se sacarán los premios por orden. La urna 

contendrá las matrices de los talonarios entregados a las empresas 

participantes.  

 El sorteo podría hacerse de manera física aprovechando algún acto de 

Navidad en Arrecife o de forma virtual en directo a través de las redes 

sociales de la federación y de Arrecife Centro Zona Comercial. 

 

COMUNICACIÓN, CANJE Y DISFRUTE DE LOS PREMIOS 

 Los premios se comunicarán a través de la página web 

www.felapyme.com , y el facebook de Arrecife Centro Zona Comercial. 

Además, los comercios participantes contarán en sus establecimientos 

con una lista donde figuren los números premiados. De esta manera, los 

agraciados podrán identificarse con el boleto ganador y recoger sus 

premios. 

 Los titulares de las papeletas premiadas deberán enseñar, en el 

comercio que haya participado con el premio ganador, el vale para 

canjear por el premio, junto con su DNI a partir del 8 de enero de 2021. 

Asimismo, lo podrá recoger otra persona con autorización del titular y 

fotocopia de DNI. En caso contrario se entenderá que renuncia al mismo 

y se procederá a llamar a su reserva correspondiente. 

 Los titulares de los establecimientos participantes y su unidad familiar, 

así como sus trabajadores no podrán ser beneficiarios de los premios 

http://www.felapyme.com/
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que correspondan a las papeletas premiadas que les ha correspondido 

distribuir. Si podrán ser beneficiarios de papeletas premiadas 

distribuidas por otros establecimientos. 

 La recogida de los premios por parte de aquellas personas que han 

resultado premiadas no podrá exceder 7 días hábiles a contar 

desde el día de celebración del sorteo. Una vez que haya pasado ese 

plazo, se entenderá rechazado el premio. 

 El hecho de participar en el sorteo implica la aceptación  expresa de 

estas bases. 

 Estas bases legales se regirán de conformidad con la ley española. 

Serán competentes para resolver cualquier reclamación o controversia 

que pudiera plantearse en relación con la validez, interpretación o 

cumplimiento de estas bases los Juzgados y Tribunales de la ciudad de 

Arrecife. 

 Nos reservamos 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 y de acuerdo a la 

disponibilidad de medios técnicos para la realización del sorteo aleatorio. 

 Los/as ganadores/as de los premios, deberán aportar ticket de compra 

donde se indique el comercio en el que ha comprado (solamente 

entrarán aquellos comercios asociados a las Asociaciones de 

Empresarios y Comercios de Arrecife Centro Zona Comercial (ASCOA) 

Y Asociación Zona Comercial Arrecife, fecha de la compra e importe. De 

esta forma, se podrá cotejar la validez del boleto de los/as 

agraciados/as. 

  

 

.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 del Reglamento 2016/679, 

de 27 de abril, del Parlamento Europeo y del Consejo, General de Protección 

de Datos le informamos de los siguientes extremos: 

Responsable: Federación Interinsular de la pyme de Lanzarote 

Finalidad: informar de las condiciones de participación en el Sorteo de Navidad 

Arrecife 2020-2021 organizado por FELAPYME, comunicar e identificar a los 

agraciados del mismo y consentir y aceptar las condiciones especificadas en el 

presente documento para los participantes. 

Legitimación: el interés legítimo para el desarrollo de la actividad del 

Responsable del tratamiento y el propio consentimiento del interesado. 

Destinatarios: No se prevén cesiones o comunicaciones de datos más allá de 

las actividades desarrolladas en el facebook oficial de Arrecife Centro Zona 

Comercial, de acuerdo a las presentes bases. 

Derechos: acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos 

como se indica en la información adicional. 

Responsable Identidad: Federación Interinsular de la pyme de Lanzarote. 

Dirección Postal: Calle Sol, 6-1º, 35500-Arrecife (Canarias). 

Teléfono: 928-804-242 

Fax: 928-802-400 

Correo electrónico info@felapyme.org 

Finalidad: 

 ¿con qué finalidad tratamos sus datos? informar de las condiciones de 

participación en el Sorteo campaña Navidad 2020-2021, poder comunicar e 

identificar a los agraciados del mismo, consentir y aceptar las condiciones 

especificadas en el presente documento para los participantes. 

Legitimación:  

mailto:info@felapyme.org
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¿cuál es la legitimación para la conservación de sus datos? el interés legítimo 

para el desarrollo de la actividad del Responsable del tratamiento y el propio 

consentimiento del interesado. 

¿Cuál es la consecuencia de no facilitar todos los datos  solicitados? No podrá 

recoger ni disfrutar del premio obtenido en el concurso de la campaña de 

Navidad Arrecife 2020-2021 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? No se prevén cesiones o 

comunicaciones de datos más allá de las actividades desarrolladas en el 

facebook oficial de la asociación de empresarios  de Arrecife Centro Zona 

Comercial con motivo del sorteo por la campaña de Navidad 2020-2021 

Derechos: 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si sus datos 

personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su 

caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean 

necesarios para los fines que fueron recogidos. Así, le asisten el derecho de 

limitación del tratamiento de sus datos y de portabilidad. 

Podrá ejercer sus derechos dirigiéndose a la Federación Interinsular de la 

pyme de Lanzarote bien por correo postal acompañando fotocopia de su DNI a 

la dirección indicada o bien por correo electrónico firmado con certificado digital 

a la dirección info@felapyme.org 

Si usted considera que sus derechos no se han respetado podrá dirigirse a la 

Agencia Española de Protección de Datos, www.agpd.es y Calle Jorge Juan,6 

, 28001-Madrid,como Autoridad Independiente de Control en materia de 

Protección de Datos de carácter personal 
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