
    

 

BASES LEGALES CAMPAÑA SEPTIEMBRE 2021 

ORGANIZADA POR LA ASOCIACION “AMARAKO DENDAK” 
 

La Asociación de Comerciantes de Amara “AMARAKO DENDAK”, ha acordado realizar una campaña para 

promocionar las compras en el comercio local de AMARA, con las siguientes bases. 

• Comercios que participan en la campaña: 

AUTOSERVICIO SAUCE PLAZA, TAPICERIA MENA, HERBORISTERIA ZUHAITZ, PASTELERIA 

GARIKANO,FARMACIA GOENAGA, FERRETERIA YARZA, ARIN Y EMBIL, ALIMENTACION INDAR, 

PELUQUERIA ENRIQUE, ALOLÓS, CICLOS LUMA, CEPHEUS, CARNICERIA ETXEZARRETA, IKERTU 

ILEAPAINDEGIA, OVERCLOCK INFORMATICA, MILLAN FISIOTERAPIA, ESTANCO VERGARA, OPTICA 

CARLOS I, FARMACIA TAMAYO SARASOLA, ALIMENTACION SAN GABRIEL, KINKILDEGIA OLATZ, 

CUCOS PELUQUERIA CANINA, ABAR INFORMATICA, BASMODEC, PELUQUERIA FRANCIS, CARNICERIA 

ESTENSORO, PELUQUERIA ANTXONI, ANDER ILUMINACION, PARAFARMACIA AMARA, 

AUTOSERVICIO TXALAKA, EGO OSASUN, HATXE PAPERDENDA, STADIUM,AFEDE, TREBOLI, MIRADA, 

JACARANDA, DON ARREGLO, INMOBILIARIA JAIZKIBEL, ACADEMIA ASUN DOMÍNGUEZ, OH"  

HARATEGIA, ARTEMISA - HERBONATURA, CIBERLAN, FERRETERIA IRU, CARLIN, ANA GLORY, 

ILEAPAINDEGIA JANINE, STHER ADARRAGA, TEJIDOS CISNEROS, LEKUONA, HERBOMELISA, 

BOUTIQUE KAIXO, CARNICERIA JUANJO, MIKEL ABAD HARATEGIA, LASA HARATEGIA, BAIGORRI 

LORADENDA, ECHARRI MOBILIARIO, ANOETA MERKATUA, ORTOPEDIA GRACIA, CINTIA CALZADOS, 

MAMANBEBE, OPTICALIA AMARA, PANPOXA, BB ESTUDIO, CERRAJERIA CLAC, AMARA GRAPHIC, EL 

BUHO DE CLOE, FARMACIA FELIPE IV, BIGMAT, TELAS AMARA OIHALAK, CARNICERIA ALKORTA, 

ALIMENTACION RODRIGUEZ, MIRADA, OLA ENMARCACION, PESCADERIA AROSTEGI, FERRETERIA 

ORTEGA. 

 

• PRIMERA: El objeto de la promoción y premios: Con el objeto de promocionar y fomentar el consumo 

en el comercio local de Amara, la promoción constara de los siguientes premios: 

12 tablet 

✓ 4 Talius de 32/3 gb 
✓ 4 Tablet Lenovo Tab M10 - 10,1" 
✓ 4 Tablet lenovo TB-X505F 

 

• SEGUNDO: Participantes: Podrán participar en esta promoción, todas las personas 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. 

Si el cliente participa rellenando boletos de papel, es necesario rellenar todos los campos de cada uno 

de los boletos de papel y depositarlo en la urna disponible cada comercio. 

Los concursantes deberán asegurarse el proporcionar datos reales y verificables, sobre todo un 

contacto válido, ya que será la vía que se empleará para comunicará a los participantes su condición 

de ganador/a tras el sorteo. 

 



 

• TERCERA: Duración: la campaña descrita estará en vigor desde el 6 de septiembre de 2021 hasta 25 

de septiembre. 

 

• CUARTA: Sorteo: El sorteo se celebrará en las oficinas de Gipuzkoa Merkatariak y será público. 

Consistirá en la extracción al azar de los boletos de papel, levantándose acta de resultado de estos por 

el secretario/a o miembro de la junta Directiva que se designe. En el sorteo se elegirán   también 

suplentes. No podrán tocar dos premios a una misma persona.  La adjudicación de los premios es 

personal e intransferible. Tampoco se otorgará mas de un premio a cada comercio participante. 

El sorteo se realizará el 27 de septiembre de 2021 en horario comprendido entre las 13:30 horas y las 

17:00 horas (salvo que por causas organizativas haya que modificar la fecha del sorteo, en cuyo caso 

se publicará en la web de GIPUZKOA MERKATARIAK http:/www.fmg.es/nuestras asociaciones/amara. 

 

• QUINTA: Contactos Ganadores/as: Una vez realizados los sorteos, los ganadores serán informados por 

teléfono para que se personen a recoger sus premios. La adjudicación de los premios es personal e 

intransferible. Se realizarán dos llamadas. Si no hay respuesta, se procederá a llamar a los/as 

siguientes de la lista. 

En caso de que la persona ganadora no asistiera a retirar el vale regalo 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 la persona que autoriza. 

En el momento de recibir el premio se procederá a sacar una fotografía para publicar en las redes 

sociales de la asociación Amarako Dendak y Gipuzkoa Merkatariak Federación. Se procederá a solicitar 

la autorización, firma de la persona agraciada. 

 

• SEXTA: Fecha, lugar y plazo recogida premios: 

Se informará por teléfono a cada uno de los ganadores de la fecha, lugar y plazo de recogida de las 
Tablet. 

En caso de que los ganadores/as no se personen a recoger sus premios, se procederá al llamamiento 
de la siguiente persona ganadora en la lista de suplentes, así sucesivamente. 

 

• SEPTIMA: 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 “Amarako 

Dendak”. 

 

• LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS: 

GIPUZKOA MERKATARIAK FEDERACIÓN (antes Federación 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 oportunidad 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.  

mailto:federacion@fmg.es
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