
 
 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

SORTEO CAMPAÑA NAVIDAD 2021 ‘QUÉ BONITOS OJOS TIENES’ 

Ópticas que promueven esta iniciativa 

ALAZNE OPTIKA NATURAL OPTICS PLAZAOLA 

AUDIOCENTRO FEDEROPTICOS LEGARDA ONDDI OPTIKA 

AUDIOPTIKA BEITTU OPTICA CARLOS I 

BIDASOA OPTIKA OPTICA HAROTZ 

BRONTE OPTIKA OPTICA IRIGOYEN 

FEDEROPTICOS HERNANI OPTICA IZURUN 

FEDEROPTICOS IDIAKEZ OPTICA JOSEMARI 

FEDEROPTICOS IGMAR OPTICA LACUESTA 

GENERAL OPTICA EIBAR OPTICA LINAZASORO 

IKUSGUNE CENTRO DE OPTOMETRIA OPTICALIA DONOSTIA 

INSTITUTO OPTICO OPTIKA ACUSTICA EDER 

MAINDI OPTIKA RICARDO OPTICO 

MINZU OPTICA ZENTRAL OPTIKA 

MULTIOPTICAS   

 

Participantes 

Podrán participar en esta actividad personas mayores de 18 años. Es necesario realizar 

una compra o recibir un servicio en alguno de los establecimientos de las 29 ópticas que 

participan en esta iniciativa para acceder a los sorteos. Cada consumidor podrá 

concursar tantas ocasiones como compras realice en cualquiera de los puntos de venta 

especificados.  

Sorteos 

Para participar es necesario realizar una compra en alguno de los establecimientos de 

las ópticas participantes, tras lo cual el responsable del establecimiento guardará una 



 
 

copia del ticket de compra con el nombre, el teléfono y/o un correo electrónico para 

contactar en caso de que ese ticket sea elegido como ganador. 

Premios 

Entre todos los participantes se sorteará un circuito y comida para dos personas en La 

Perla y 14 cestas navideñas. 

Periodo de duración de la campaña 

La campaña se realizará entre el 1 de diciembre y el 24 de diciembre de 2021 

Comunicación a los ganadores 

Una vez realizado el sorteo en los días siguientes a Navidad, se contactará con los 

ganadores mediante correo electrónico o por teléfono. En caso de que no respondan en 

un periodo de 15 días naturales, se contactará con los suplentes. Se comunicarán 

telefónicamente los premios de cestas y experiencia La Perla. 

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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