
 
 
 
 
 

BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN DENOMINADA “ANTIGUON RASCA Y GANA” ORGANIZADA POR LA 
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y SERVICIOS DEL ANTIGUO “ANTIGUON” 

 

 
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.   
 
38 comercios que promueven esta promoción:  
 
60 PLUS (Carmelo Echegaray, 3); ALBERTO PELUQUERO CABALLEROS (R. M. Azkue, 8); AM MODA (Juan 
de Garay,5); ANHELO (Matia, 1); ASTIZARÁN INTERIORISMO (Carmelo Echegaray, 7); AUDICENTRO 
FEDERÓPTICOS LEGARDA (Benta Berri, 3); BASMODEC PINTURAS (Jose Goikoa S/N); CARNICERÍA BEGO 
ETXABE (Matia, 11); CARNICERÍA GARMENDIA (Matia, 5); CARNICERÍA MAIALEN (Carmelo Echegaray, 10); 
CARNICERÍA PICABEA (Matia, 48); CARREFOUR EXPRESS (Zarauz, 88); CLÍNICA DEL PIE ANA OLGA 
AROSTEGI (Simona Lajust, 8); CUARZO ASESORÍA DE IMAGEN (Maestro Guridi, 13); FOTO VIP STUDIO (R. 
M. Azkue, 7); FRUTERÍA LOREA (Zarauz, 86); IDEAL CENTRO DEPILACIÓN LASER (Tolosa, 11); JATOR 
KIROLAK (Carmelo Echegaray, 4); JOSE MARI ÓPTICOS (R. M. Azkue, 3); JOSTAMENDI (Carmelo 
Echegaray, 2); JOYERIA RELOJERÍA IZAR (Txalupagillene Plaza, 5); JOYERÍA YOCRIS (Heriz, 5); KEALA 
(Matia, 1); KIES SPORT STYLE (Tolosa, 11); KOR'EST ZAPATERÍA (Alfonso XIII, 2); LA PETITE (Matia, 3); 
LUMA PAPER DENDA (R. M. Azkue, 12); L. VINTAGE (Matia, 11); MIEL Y CANELA (Matia, 1); ORTOBERRI 
ORTOPEDIA (Tolosa, 13); PASTELERÍA GAZTELO (Zarauz, 76); PASTELERÍA OTAEGUI (Matia, 3); PEPITA Y 
GRANO (Antonio Arzak, 1); PESCADERÍA CANTÁBRICA (Matia, 13); PESCADERÍA LAUREANO (Heriz, 4); 
PETMAN ILUMINACIÓN (Heriz, 2); REGALOS CLARA (Matia, 11); 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 repartidos en boletos “RASCA Y GANA”:  

 
- 16 Vales de Compra  por importe hasta 600€ (fraccionados en 8 vales por importe de 50 euros cada 

uno y 10 vales por importe de 20 euros) a consumir entre los comercios del Antiguo, que hayan 
solicitado su participación en la campaña.  

 
- 300 regalos promocionales identificativos de la campaña: PARAGUAS.  
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- 3198 vales descuento, promociones exclusivas, regalos directos de los diferentes comercios del 
Antiguo, que hayan solicitado su participación en la promoción. 

 
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. La compra mínima será establecida 
por cada uno de los comercios a su conveniencia y a criterio de cada comerciante se hará entrega de uno 
varios boletos “RASCA Y GANA”, a los clientes que realicen compras durante el periodo que dura la 
campaña. Será indispensable realizar una compra mínima en cualquiera de los comercios del Antiguo 
adheridos a la promoción.  
 

TERCERA: Mecánica de la promoción: Se crearán 7.600 boletos “RASCA Y GANA” que dispondrán de una 
superficie engomada la cual deberá ser rascada para descubrir el premio oculto bajo la misma. Dentro de los 
7.600 boletos, mezclados de forma aleatoria estarán ocultas las 4.084 boletos “RASCA Y GANA” con premio, 
descritas en el punto 1.  
 
CUARTA: Duración: La promoción descrita estará en vigor en cada uno de los comercios participantes desde 
el 14 de octubre de 2019 hasta agotar sus boletos “RASCA Y GANA” o hasta el 27 de octubre de 2019.  Los 
premios podrán ser canjeados, sólo en los comercios adheridos a la campaña, fecha límite hasta el 27 de 
noviembre (incluido), no pudiéndose canjear ningún premio pasada esa fecha. 
 
QUINTA: Condiciones del canje:  
 

- Los VALES DE COMPRA sólo pueden canjearse mediante compras en cualquiera de los 
establecimientos participantes en la promoción (cuyo listado se podrá encontrar: en el reservo del 
boleto “RASCA Y GANA”, Cartel promocional que todos los comercios adheridos a la campaña ubicado 
en los escaparates, web http://www.fmg.es/nuestras-asociaciones/antiguo).  

 

http://www.fmg.es/nuestras-asociaciones/antiguo
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Si el importe de la compra superase el importe del vale, será el premiado el que deba pagar la 
diferencia. Los premios no podrán ser canjeados por su valor en metálico. El importe premiado 
deberá gastarse en la misma compra íntegramente. La Asociación de Comerciantes y de Servicios del 
Antiguo no se hace responsable del resultado de las compras, que afectarán únicamente a la relación 
entre cliente y establecimiento. 
 
No podrán canjearse los vales de compra junto con ningún otro premio. No aplicable a otros 
descuentos, premios o vales de compra. Descuentos no acumulables a otras ofertas o promociones.  

 
- Los REGALOS PROMOCIONALES IDENTIFICATIVOS DE LA CAMPAÑA: PARAGUAS, sólo se podrán 

canjear en el mismo establecimiento en el que se ha adquirido el boleto “RASCA Y GANA”, nunca en 
ningún otro establecimiento, independientemente que esté adherido a la promoción. Nunca podrán 
ser objeto de canje por su importe en metálico, ni otro tipo de cambio, alteración o compensación.  

 
- Los VALES DESCUENTO, PROMOCIONES EXCLUSIVAS, REGALOS DIRECTOS de los diferentes 

comercios del Antiguo*, que hayan solicitado su participación en la promoción, no podrán canjearse 
los vales de compra junto con ningún otro premio. No aplicable a otros descuentos, premios o vales 
de compra. Descuentos no acumulables a otras ofertas o promociones. Nunca podrán ser objeto de 
canje por su importe en metálico, ni otro tipo de cambio, alteración o compensación. 

 
- TODOS LOS BOLETOS PREMIADOS DEBERÁN SER ENTREGADOS AL COMERCIO EN QUE SE REALICE 

EL CANJEO, UNA VEZ RECIBIDO EL PREMIO.  
 
* Lista de los VALES DESCUENTO, PROMOCIONES EXCLUSIVAS, REGALOS DIRECTOS de los diferentes 
comercios participantes:  
 

 60 Plus: 50 Boletos rasca y gana: 5% dto en artículos de hasta 500 euros. 

 Alberto Peluquero Caballeros: 3 Boletos rasca y gana: REGALO 1 corte de pelo GRATIS y 20 
Boletos rasca y gana: Trae un acompañante y consigue 50% dto en tu corte de pelo.  
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 AM Moda: "10 boletos rasca y gana: 10% dto en la compra de cualquier artículo, 5 boletos rasca 

y gana: REGALO (bolso, fular, collar), por una compra superior a 20€". 

 Anhelo: 70 boletos rasca y gana: 5% dto por una compra superior a 10€ (no aplicable a servicios y 
piezas a medida), 30 boletos rasca y gana: 10% dto por una compra superior a 10€ (no apilcable a 
servicios y piezas a medida)".  

 Astizarán Interiorismo: 100 boletos rasca y gana: 10% dto por una compra superior a 200€, 100 
boletos rasca y gana: 5% dto por una compra superior a 100€ . 

 Audicentro Federopticos Legarda: 10 Boletos rasca y gana: REGALO 1 pareja de Protectores a 
medida de silicona, 10 Boletos rasca y gana: REGALO 1 pareja de lentes graduados (Rxstock) o sin 
gradur con proyección Blue Control para el ordenador, 10 Boletos rasca y gana: REGALO 1 
montura de graduado de las siguientes marcas Scalpers, Lodi, Roberto Torreta o Forecast, 20 
boletos rasca y gana: REGALO 1 gafa de sol (de una selección de marca), 50 boletos rasca y gana: 
20% dto por una compra superior a 100€.  

 Carnicería Maialen: 100 boletos rasca y gana: 15% dto por una compra superior a 20€, 50 boletos 
rasca y gana: REGALO 1 docena de croquetas por una compra superior a 10€, 50 boletos rasca y 
gana: REGALO 1 pack de salchichas Frankfurt caseras  por una compra superior a 10€.  

 Carrefour Express: 24 boletos rasca y gana: 1 botella vino crianza por una compra superior a 35€.  

 Frutería Lorea: 24 boletos rasca y gana: 1 botella vino crianza por una compra superior a 35€.  

 Ideal Centro Depilación Laser: 500 boletos rasca y gana: 10 % dto en todos los tratamientos de 
depilación laser, 250 boletos rasca y gana: GRATIS 1 sesión de depilación laser en zona pequeña 
(axilas, ingles y facial).  

 Jose Mari Ópticos:  100 boletos rasca y gana: 2x1 en gafas progresivas de alta gama (mínimo 
montura 120€), REGALO 20% dto, REGALO 20% dto en audífonos - 1 PREMIO A ELEGIR. 

 Jostamendi: 100 boletos rasca y gana: 5 % dto por una compra superior a 30€. 

 Joyeria Relojería Izar: 30 boletos rasca y gana: 15 % dto por una compra superior a 35€. 

 Joyería Yocris: 100 boletos rasca y gana: 10% dto en joyería, 20% dto en plata por una compra 
superior a 25€, 10 % dto en relojería (descuentos aplicables excepto ventas con entrega de metal 
del cliente) 1 PREMIO A ELEGIR. 
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 Keala: 3 boletos rasca y gana: GRATIS 1 servicio fondo de armario valorado en 175€, 20 Boletos 

rasca y gana: 50% dto por una compra superior a 100€. 

 Kor'Est Zapatería:  30 boletos rasca y gana: REGALO 15% dto. 

 La Petite: 10 boletos rasca y gana: 10% dto por una compra superior a 50€, 5 boletos rasca y gana: 
REGALO 1 par de calcetines de la marca PIECES, 2 boletos rasca y gana: REAGALO 1 pañuelo de la 
marca PIECES". 

 Luma Paper Denda: 50 boletos rasca y gana: 10% dto por una compra superior a 10€ (en 
juguetería, papelería y bellas artes).  

 Miel y Canela: 4 boletos rasca y gana: REGALO un foulard, 1 boletos rasca y gana:  REGALO un 
bolso, 40 boletos rasca y gana: 10% dto.  

 Ortoberri Ortopedia: 3 boletos rasca y gana: REGALO 1 Pedalier valorado en 55€ por una compra 
mínima de 100€, 10 boletos rasca y gana: 10% dto en artículos de hasta 1000 €.  

 Pastelería Gaztelo: 50 boletos rasca y gana: 50% dto por una compra de cualquier tarta, 50 
boletos rasca y gana: REGALO 1 DESAYUNO (desayuno compuesto por café, zumo y bollo o 
tostada) por la compra superior a 15 €, 20 boletos rasca y gana:  REGALO DESAYUO (desayuno 
compuesto por café, zumo y bollo o tostada).  

 Pastelería Otaegui: 20 boletos rasca y gana: 20 dto en pastas por una compra superior a 40€, 20 
boletos rasca y gana: 20 dto enbombones por una compra superior a 40€.  

 Petman Iluminación: 5 boletos rasca y gana: 5% dto por una compra superior 30 €, 5 boletos rasca 
y gana: 10% dto en iluminación decorativa por una compra superior 50 €, 5 boletos rasca y gana: 
REGALO linterna led por unacompra superior a 10€".  

 Xarma Blue: 20 boletos rasca y gana: REGALO monedero bordado a mano por una compra 
superior a 40€, 20 boletos rasca y gana: REGALO pulsera de artesanía por una compra superior a 
60€, 12 boletos rasca y gana:REGALO un par de pendientes bordados a mano por una compra 
superior a 70€.  

 Pepita y Grano: 10 boletos rasca y gana: REGALO 1 bote de especias por compra superior a 20€ 
(a elegir entre los ofertados para la promoción), 10 boletos rasca y gana: REGALO1 bolsa de 
algodón ecológico para hacer tu compra más sostenible por una compra superior a 20€, 3 boletos 
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rasca y gana: REGALO 1 cesta sorpresa por la compra superior a 20€, 200 boletos rasca y gana: 
10% dto por una compra superior a 20€, 200 boletos rasca y gana: 5% si traes tus propios envases 
para hacer la compra. Buscamos promover la sostenibilidad. 

 L. Vintage: 10  boletos rasca y gana: 10% dto por 1 compra superior a 60€, 2 boletos rasca y gana: 
REGALO 1 bolsa de lona marca Love Stories pr la compra superior a 15€.  

 Basmodec Pinturas: 100 boletos rasca y gana: 1 vale de % 50 dto.  

 Clínica del Pie Ana Olga Arostegi: 100 boletos rasca y gana: por cada sesión de podología 
(quiropodia, exploración, láser ... ) un masaje relajante/reflexoterapia gratis de pies 

 Carnicería Picabea: 50 boletos rasca y gana: REGALO 1 botella vinagre Añejo por una compra 
superior a 30€. 

 Foto VIP Studio: 12 boletos rasca y gana: Revelando 100 copias te regalamos otras 100. Para 
medidas 10x15 y 13x18. 

 Jator Kirolak: 150 boletos rasca y gana: 10% dto en toda la categoría fútbol por la compra superior 
a 40€.  

 Kies Sport Style: 150 boletos rasca y gana: 10% dto en calzado ADIDAS, REEBOOK y NB por la 
compra superior a 80€ EUROS 

 Carnicería Garmendia: no ofrecerá ningún regalo. 

 Carnicería Bego Etxabe: no ofrecerá ningún regalo. 

 Regalos Clara: no ofrecerá ningún regalo. 

 Asesoría de Imgen Cuarzo: no ofrecerá ningún regalo. 

 Pescadería Laureano: no ofrecerá ningún regalo. 

 Pescadería Cantábrica: no ofrecerá ningún regalo. 
 

SEXTA: Obligaciones para los comerciantes participantes en la promoción: A los efectos de realización de 
la campaña, la Asociación de Comerciantes y de Servicios del Antiguo “ANTIGUON”, les facilitará el un cartel 
promocional que deberán colocar en el escaparate de su establecimiento.   
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SÉPTIMA. Utilización de nombre e imagen: La aceptación del premio por el ganador agraciado supone su 
consentimiento para consentir ser fotografiado con los vales regalo u otros premios 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.  
 
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. 
 
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
http://www.fmg.es/nuestras-asociaciones/antiguo
mailto:federacion@fmg.es
http://www.fmg.es/

