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La Asociación de Comerciantes y de Servicios del Antiguo “ANTIGUON” con CIF G75217075, ha acordado realizar 
una campaña para promocionar las compras en el comercio local del Antiguo, con las siguientes BASES.   
 
37 comercios que promueven esta promoción:  
 
60 PLUS GERIATRÍA (Carmelo Echegaray, 3); ALBERTO PELUQUERO CABALLEROS (Resurrección M. Azcue, 8); AM 
CALZADO MODA (Juan de Garay, 5); AMBAR (Matia, 1); ANHELO (Matia, 1); AUDIOCENTRO FEDERÓPTICOS 
LEGARDA (Benta Berri Plaza, 3); BASMODEC PINTURAS (José Goikoa, S/N); BOX CALF DONOSTI (Benta Berri Plaza, 
5); CARNICERÍA GARMENDIA (Matia, 5); CARNICERÍA MAIALEN (Carmelo Echegaray, 10); CARREFOUR EXPRESS 
(Zarauz, 88); CLÍNICA DEL PIE ANA OLGA AROSTEGUI (Simona de Lajust Kalea, 8); FOTO VIP STUDIO (Resurrección 
M. Azcue, 7); FRUTERÍA LOREA (Zarauz, 86); GARAZI LIBRUDENDA (Matia, 44); IDEAL CENTRO DEPILACIÓN LASER 
(Tolosa, 15); JATOR KIROLAK (Carmelo Echegaray, 4); JOSTAMENDI (Carmelo Echegaray, 2); JOYERIA RELOJERIA 
MARICHALAR (Matia, 11); JOYERÍA YOCRIS (Heriz, 5); JUGUETERIA MAPE (Heriz, 16); KEALA (Matia, 1); KIES SPORT 
STYLE (Tolosa, 11); KOR'EST (Alfonso XIII, 2); LIBRERÍA JIMENEZ (Carmelo Etxegarai, 10); LUKAS GOURMET (Julio 
Caro Baroja Plaza, 1); L VINTAGE (Matia, 11); MI TIENDA (Matia, 6); MIEL Y CANELA (Matia, 1); MUEBLES MARTIN 
(Zarautz 122-124-126); ORTOBERRI ORTOPEDIA (Tolosa, 13); OSKARBI OINETAKOAK (Matia, 21); PELUQUERÍA 
ÁNGELA ETXARRI (Simona de Lajust, 6); PETMAN ILUMINACIÓN (Heriz, 2); REGALOS CLARA (Matia, 11); TOME  
SAN SEBASTIÁN (Ondarbide, 3); XARMA BLUE (Alfonso XIII, 2) 
 
PRIMERA: El objeto de la promoción y premios: Con el objeto de promocionar y fomentar el comercio local del 
Antiguo, la promoción constará de los siguientes premios:   
 

 3 VALES de COMPRA de 200€ cada uno, fraccionados en vales de compra por importe de 20€, a consumir 
entre los comercios del Antiguo adheridos a la campaña. 

 
 25 ENTRADAS DOBLES DE CINE PARA CUALQUIER DÍA Y SESIÓN DE LAS SESIONES MATINALES DE 

NAVIDAD, en las salas del Cine Antiguo Berri (Avda. Zarauz, 2, 20018, Donostia, Guipúzcoa).  
 Las sesiones comenzarán a partir de las 11:00 de la mañana y tendrán lugar los días; 23, 24, 26, 27 de 

diciembre y el 2 y 3 de enero.  
 
 60 ENTRADAS DOBLES DE CINE PARA LA PELÍCULA “STAR WARS: EL ASCENSO DE SKYWALKER” 

programada para el día 19 de diciembre a las 19:00 horas, en las salas del Cine Antiguo Berri (Avda. Zarauz, 
2, 20018, Donostia, Guipúzcoa).  

 
SEGUNDA: Participantes: Podrán participar en esta promoción, todas las personas mayores de edad que realicen 
compras en alguno de los comercios adheridos a la promoción durante el periodo que dura la campaña. Será 
indispensable realizar una compra mínima. La compra mínima será establecida por cada uno de los comerciantes a 
su conveniencia y a criterio de cada comerciante, se hará entrega de uno o varios boletos que a los clientes. Es 
necesario rellenar todos los campos de cada uno de los boletos y depositarlos en la urna que tendrá disponible cada 
comercio.  
 
Todos los boletos tendrán que estar sellados por el establecimiento antes de introducirlos a la urna (por delante 
o por detrás). Si el establecimiento no dispusiera de sello de empresa, bastaría con identificar manualmente el 
boleto con su CIF y firma.  
TERCERA: Duración: La promoción descrita estará en vigor desde el 03 de diciembre de 2019 hasta el 04 de enero 
de 2020.  
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CUARTA: Sorteos: Todos los sorteos se realizarán en las oficinas de FEDERACIÓN MERCANTIL DE GIPUZKOA y serán 
públicos. Consistirá en la extracción al azar de boletos levantándose acta de resultado de los mismos por el 
Secretario o miembro de la Junta Directiva que se designe. En el sorteo se elegirán también a suplentes. No podrá 
tocar dos premios a una misma persona. La adjudicación de los premios es personal e intransferible.  
 

 1º SORTEO: GANADORES ENTRADAS DOBLES DE CINE PARA LA PELÍCULA “STAR WARS: EL ASCENSO DE 
SKYWALKER”.  

 

 Se realizará el 12 de diciembre, en horario comprendido entre las 14:00 horas y las 16:00 horas (salvo 
que por causas organizativas haya que modificar la fecha del sorteo, en cuyo caso se publicará en la 
web de FEDERACIÓN MERCANTIL DE GIPUZKOA http://www.fmg.es/nuestras-asociaciones/antiguo. 

 

 Se extraerán 90 boletos en total (25 irán destinados a la lista de suplentes).  
 

 2º SORTEO: GANADORES VALES DE COMPRA y ENTRADAS DOBLES DE CINE SESIONES MATINALES DE 
NAVIDAD.  

 

 Se realizará el 19 de diciembre, en horario comprendido entre las 14:00 horas y las 16:00 horas (salvo 
que por causas organizativas haya que modificar la fecha del sorteo, en cuyo caso se publicará en la 
web de FEDERACIÓN MERCANTIL DE GIPUZKOA http://www.fmg.es/nuestras-asociaciones/antiguo. 

 

 VALES DE COMPRA se extraerán 10 boletos en total (7 irán destinados a la lista de suplentes). 
 

 ENTRADAS DOBLES DE CINE SESIONES MATINALES DE NAVIDAD: se extraerán 50 boletos en total 
(25 irán destinados a la lista de suplentes).  

 
QUINTA: Contacto Ganadores: Una vez realizados los sorteos, los ganadores serán informados a través por teléfono 
para que se personen a recoger sus premios. . La adjudicación de los premios es personal e intransferible.  
Se realizarán sólo dos llamadas telefónicas.  
 
En caso de no poder contactar con alguna de las personas ganadoras, se procederá al llamamiento de la siguiente 
persona ganadora en la lista de suplementes y así sucesivamente.  
 
En caso de que la persona ganadora no asistiera a retirar las entradas de cine o vales de compra personalmente, la 
persona que acuda en su lugar, deberá aportar firmada una autorización en su nombre, además de adjuntar una 
copia de su DNI junto a la copia del DNI de la persona que autoriza.  
 
Para recibir el premio, la persona ganadora deberá consentir ser fotografiado, cediendo sus derechos de imagen y 
autorizado la publicación de su fotografía en los medios de comunicación y redes sociales gestionados por la 
FEDERACIÓN MERACNTIL DE GIPUZKOA (desde FEDERACIÓN MERCANTIL DE GIPUZKOA también se gestionan las 
redes sociales de la Asociación de Comerciantes y Servicios del Antiguo “ANTIGUON”).  
Una vez hayamos contactado con los ganadores, la lista con la relación personas ganadoras se publicará en la web 
de FEDERACIÓN MERCANTIL DE GIPUZKOA http://www.fmg.es/nuestras-asociaciones/antiguo. A tales efectos, las 
personas premiadas, autorizan a que su nombre y apellidos sean publicados en el listado de ganadores.  
 
SEXTA: Fecha, lugar y plazo recogida premios:  
 

http://www.fmg.es/nuestras-asociaciones/antiguo
http://www.fmg.es/nuestras-asociaciones/antiguo
http://www.fmg.es/nuestras-asociaciones/antiguo
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 VALES DE COMPRA y ENTRADAS DOBLES DE CINE SESIONES MATINALES DE NAVIDAD:  
 

o se podrán recoger a partir del 20 a partir de las 17:00 hrs. en los establecimientos comunicados 
por teléfono. 

 
o Plazo de recogida: VALES DE COMPRA, 26 de diciembre 19:00 hrs. ENTRADAS DOBLES DE CINE 

SESIONES MATINALES DE NAVIDAD, 23 de diciembre 12:00 hrs. En caso de que los ganadores no 
se personen a recoger sus premios, se procederá al llamamiento de la siguiente persona ganadora 
en la lista de suplementes y así sucesivamente.  

 
 ENTRADAS DOBLES DE CINE PARA LA PELÍCULA “STAR WARS: EL ASCENSO DE SKYWALKER”:  
 

o se podrán recoger a partir del 13 de diciembre a partir de las 17:00 en los establecimientos 
comunicados por teléfono.  

o Plazo de recogida, 16 de diciembre antes de las 11:00. En caso de que los ganadores no se 
personen a recoger sus premios, se procederá al llamamiento de la siguiente persona ganadora en 
la lista de suplementes y así sucesivamente. 

 
SÉPTIMA: Condiciones del canje: 
 

 600€ en VALES DE COMPRA:  
 

o sólo pueden canjearse mediante compras en cualquiera de los establecimientos participantes en 
la promoción, fecha límite hasta el 20 de enero (incluido).  

o En total se sortearán son 3 VALES de COMPRA de 200€ cada uno (fraccionados en vales de compra 
por importe de 20€). Es decir, cada persona agraciada dispondrá de 10 vales de 20 euros, a gastar 
en diferentes compras o en una única compra íntegramente.  

o Si el importe de la compra superase el importe del vale, será el premiado el que deba pagar la 
diferencia.  

o Los premios no podrán ser canjeados por su valor en metálico. No se pueden hacer vales.  
o No aplicable a otros descuentos, premios o vales de compra. No acumulables a otras ofertas o 

promociones. 
o La Asociación de Comerciantes y de Servicios del Antiguo-FMG “Antiguon”, no se hace responsable 

del resultado de las compras, que afectarán únicamente a la relación entre cliente y 
establecimiento.  

o TODOS LOS VALES DE COMPRA CANJEADOS, DEBERÁN SER ENTREGADOS AL COMERCIO EN QUE 
SE REALICE EL CANJEO, UNA VEZ REALIZDA LA COMPRA.  
 

 ENTRADAS DOBLES DE CINE SESIONES MATINALES DE NAVIDAD: 
 

o Las entradas SÓLO serán válidas para las Sesiones Matinales proyectadas en las salas del Cine 
Antiguo Berri (Avda. Zarauz, 2, 20018, Donostia, Guipúzcoa), para los días; 23, 24, 26, 27 de 
diciembre y el 2 y 3 de enero. Las sesiones comenzarán a partir de las 11:00 de la mañana.  

o La Asociación de Comerciantes y de Servicios del Antiguo-FMG “Antiguon”, no se hace responsable 
de los cambios de última hora que puedan generarse en el horario de las proyecciones y cartelera 
de las películas.  
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 ENTRADAS DOBLES DE CINE PARA LA PELÍCULA “STAR WARS: EL ASCENSO DE SKYWALKER”:  
 

o Las entradas son válidas SÓLO para la sesión programada para el día 19 de diciembre a las 19:00 
horas, en las salas del Cine Antiguo Berri (Avda. Zarauz, 2, 20018, Donostia, Guipúzcoa). 

 
OCTAVA. Aceptación normativa: Los participantes deberán aceptar las presentes bases para poder ser ganadores 
de los premios así como el criterio de la Asociación de Comerciantes y de Servicios del Antiguo “ANTIGUON” en 
cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada del desarrollo de la presente promoción. Las presentes bases 
serán publicadas en la web http://www.fmg.es/nuestras-asociaciones/antiguo y estarán a disposición del público en 
los comercios participantes. 
 
NOVENA: Utilización de nombre e imagen:  
 
La aceptación de estas bases, supone su consentimiento para consentir ser fotografiado en el momento de recibir 
los premios y en el pase de la película “STAR WARS: EL ASCENSO DE SKYWALKER” programada para el día 19 de 
diciembre a las 19:00 horas, en las salas del Cine Antiguo Berri (Avda. Zarauz, 2, 20018, Donostia, Guipúzcoa), 
cediendo sus derechos de imagen y autorizando la publicación de su fotografía en los medios de comunicación y 
redes sociales gestionados por la FEDERACIÓN MERCANTIL DE GIPUZKOA (desde FEDERACIÓN MERCANTIL DE 
GIPUZKOA también se gestionan las redes sociales de la Asociación de Comerciantes y de Servicios del Antiguo 
“ANTIGUON”). La negativa a conceder el consentimiento y la autorización indicados implican la renuncia al premio.  
 
Ley de protección de datos 
 
FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA, como responsable del tratamiento, le informa que sus datos son recabados 
con la finalidad de: gestión de los datos de contacto para la comunicación e información general, publicidad y 
prospección comercial. 
La base jurídica para el tratamiento es el consentimiento del interesado. Sus datos no se cederán a terceros salvo 
obligación legal. Cualquier persona tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación del 
tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales, escribiéndonos a la dirección de 
nuestras oficinas, o enviando un correo electrónico a federacion@fmg.es, indicando el derecho que desea ejercer. 
Puede obtener información adicional en nuestra página web www.fmg.es 
 

http://www.fmg.es/nuestras-asociaciones/antiguo
mailto:federacion@fmg.es
http://www.fmg.es/

