
 

 
 
 

BASES DE PARTICIPACIÓN  
 
SORTEO CAMPAÑA DE NAVIDAD DEL COMERCIO DEL CENTRO 
El arte de atender 

 
Sorteo 
Para participar en la campaña de Navidad de la Asociación de Comerciantes del Centro 
(Zentroan) y ganar uno de los 3 bonos de compra de 500 €, las y los participantes 
deberán rellenar la tarjeta de sellos con 3 compras realizadas en los 240 comercios 
adheridos a la campaña durante los días 17 de diciembre del 2021 y 6 de enero del 
2020.  
 
Las tarjetas se entregarán en los propios establecimientos participantes y en una acción 
de calle que se realizará del 17 al 24  de diciembre. Los establecimientos contarán con 
el identificativo Zentroan en sus escaparates para que las y los clientes los puedan 
identificar. 
 
Una vez realizadas las 3 compras, para participar en el sorteo, el cliente deberá subir 
una fotografía de la tarjeta sellada y completa a la plataforma Easypromos (accederá a 
la promoción escaneando el código QR que encontrará en la propia tarjeta). En la página 
encontrará un breve formulario para rellenar y subir la imagen.  
 

 
Participantes 
Podrán participar en esta actividad personas mayores de 18 años. Es necesario realizar 
al menos 3 compras y obtener los sellos para poder participar en esta iniciativa para 
acceder al sorteo.  
 
Premio 
Entre todos los participantes se sortearán 3 bonos de compra de 500 € para consumir 
en los comercios Zentroan, comercios que forman parte de la Asociación de 
Comerciantes del Centro y que cuentan con el identificativo en la tienda. Los bonos se 
entregarán fraccionados en bonos de 100 €, se deberá consumir la totalidad de cada 
fracción en un mismo establecimiento.  

 
Periodo de duración de la campaña 
Del 17 de diciembre del 2021 a las 00:00 al 6 de enero del 2022 a las 23:59.  
 

 
Selección y comunicación a los ganadores 
Una vez finalice el periodo de campaña, se realizará el sorteo el viernes 7 de enero del 
2022 utilizando para ello la plataforma Easypromos. La selección de los ganadores se 
realizará de forma aleatoria a través de la plataforma Easypromos.  
 
Easypromos es una plataforma que garantiza la transparencia del resultado del sorteo 
y como prueba de ello emite un certificado de validez para cada uno de sus sorteos, 



 

cuyo resultado es inalterable por el organizador del sorteo, y que cualquier usuario 
participante puede solicitar al organizador. 
  

Conformidad 
El hecho de participar en esta actividad supone la aceptación de las presentes bases. 
PROTECCIÓN DE DATOS 

 
FEDERACIÓN MERCANTIL DE GIPUZKOA (FMG), como responsable del tratamiento, 
le informa que sus datos son recabados con la finalidad de gestionar sus datos de 
contacto para la celebración de un sorteo. 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. Una vez finalizado el 
sorteo sus datos serán eliminados mediante procedimiento efectivo de destrucción 
documental. Puede obtener información adicional en sede en C/ Garibai 36, Donostia-
San Sebastián. 
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