
 

 

 

BASES LEGALES PROMOCIÓN SEMANA GRANDE 2022 

 

LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL CENTRO DE SAN SEBASTIÁN 

“ZENTROAN” con CIF G20705588, ha acordado realizar una campaña para 

promocionar las compras en el comercio local del Centro de Donostia, con las 

siguientes BASES 

 

PRIMERA: El objetivo de la promoción y premios 

 

Con el objetivo de dar a conocer los comercios asociados a ZENTROAN y 

posicionar al comercio local frente a las grandes cadenas y superficies, 

ofreciéndoles un valor añadido al cliente se ha creado la siguiente campaña. Para 

participar, los participantes deberán realizar una compra en alguno de los 

comercios participantes (ver anexo I) en la campaña durante los días 20 de julio de 

2022 al 12 de agosto de 2022, ambos inclusive. A su vez, deberán subir un (post o 

stories) de la compra realizada, seguir y etiquetar a @zentroan_ durante el periodo 

establecido. En el caso de tener cuenta privada, será necesario enviar una captura 

de pantalla de la imagen subida a la cuenta de @zentroan_. 

 

Entre todos los participantes se sortearán los siguientes premios:  

 

- 2 cenas para 2 personas en el Hotel Londres (domingo 14 de agosto & 

viernes 19 de agosto) 

- 4 vales de 15 € para consumir en Arnoldo durante la Semana Grande 

- 50 entradas para el Carrusel de Alderdi Eder  

- Vale de compra por valor de 50 € a consumir en los comercios 

participantes en la campaña. Fecha límite para gastar el vale 19 de 

septiembre de 2022 (incluido) 

- 3 entradas dobles para el Circuito en la Perla para dos personas. 3 años 

para consumir el premio. 

- Ver los fuegos artificiales en la bahía para dos personas con la empresa 

GETARI CHARTER (viernes 19 de agosto) 

 

 



 

 

 

SEGUNDA: Participantes 

 

Podrán participar en esta actividad personas mayores de 18 años y que hayan 

realizado una compra en alguno de los comercios participantes en la campaña y 

haya subido un (post o stories) y que hayan etiquetado y seguido a @zentroan_ en 

Instagram durante el periodo que dura la campaña. En el caso de tener cuenta 

privada, será necesario enviar una captura de pantalla de la imagen subida a la 

cuenta de @zentroan_. 

 

TERCERA: Periodo de duración 

 

Del 20 de julio de 2022 a las 00:00 al 12 de agosto de 2022 a las 23:59. 

 

CUARTA: Sorteo 

 

Una vez finalice el periodo de campaña, se realizarán los siguientes sorteos diarios: 

 

1. Sábado 13 de agosto: cena en el Restaurante del Hotel Londres para dos 

personas para la víspera de la Virgen, el domingo 14 de agosto de 2022. 

2. Domingo 14 de agosto: 3 vales por importe de 15 € a consumir en la 

heladería Arnoldo. 

3. Lunes 15 de agosto: ver los fuegos en la bahía para 2 personas el viernes 19 

de agosto de 2022. 

4. Martes 16 de agosto: 5 entradas para el Carrusel de Alderdi Eder para 8 

ganadores (5 entradas por ganador/a).  

5. Miércoles 17 de agosto: cena en el Restaurante del Hotel Londres para dos 

personas el viernes 19 de agosto de 2022 

6. Jueves 18 de agosto: 5 entradas para el Carrusel de Alderdi Eder para 2 

ganadores (5 entradas por ganador/a) + 1 vale por importe de 15 € a 

consumir en la heladería Arnoldo  

7. Viernes 19 de agosto: vale de 50 € a consumir en alguno de los comercios 

participantes 

8. Sábado 20 de agosto: 3 entradas dobles para circuito de la Perla  

 



 

 

 

El sorteo se realizará creando un listado de participantes de forma manual, el que 

se subirá a la aplicación APP SORTEOS (www.app-sorteos.com) y se determinará el 

ganador/a del sorteo cada día, sacando un suplente en cada sorteo. En el caso de 

que el ganador/a no conteste el mismo día al mensaje directo enviado vía 

Instagram, se procederá a contactar con el suplente para otorgarle el premio. En el 

caso de que no haya respuesta en el mismo día al mensaje directo enviado vía 

Instagram el premio se quedará desierto. 

 

A su vez, se publicarán los ganadores del día en el perfil de Instagram de Zentroan 

(@zentroan_) a través de stories.  

 

QUINTA: Contacto ganadores 

 

Una vez realizado el sorteo, la Asociación de Comerciantes del Centro de San 

Sebastián “Zentroan” enviará un mensaje directo vía Instagram mediante la cuenta 

@zentroan- a los/as ganadores/as para notificarles que han sido los/as 

ganadores/as del premio y ofrecerles las indicaciones precisas para canjear los 

premios.  

A su vez, al ganador/a del vale por importe de 50 € se les facilitará un listado de 

los comercios participantes en la campaña dónde canjear el vale (anexo I). 

 

SEXTA: Fecha, lugar y plazo recogida premios 

 

Se informará por mensaje directo de la cuenta de Instagram (@zentroan_) a cada 

uno de los ganadores de la fecha, lugar y plazo de recogida de cada uno de los 

premios. 

   

En caso de que la persona ganadora no asistiera a recoger su premio 

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 Asociación de Comerciantes del Centro de San 

Sebastián “Zentroan” 

http://www.app-sorteos.com/


 

 

 

Una vez se haya contactado con los ganadores, la lista con la relación personas 

ganadoras se publicará en la web de GIPUZKOA MERKATARIAK 

www.gipuzkoamerkatariak.com/nuestras-asociaciones/asociacion-de-

comerciantes-del-centro/A tales efectos, las personas premiadas, autorizan a que 

su nombre y apellidos sean publicados en el listado de ganadores. 

 

SÉPTIMA: Condiciones del canje 

 

o Las cenas del Hotel Londres serán válidas únicamente para los días 

establecidos (domingo 14 de agosto & viernes 19 de agosto). No se podrá 

cambiar de fecha en ninguno de los casos.  

o El paseo en barco para ver los fuegos en la bahía se realizará con la empresa 

GERTARI CHARTER el viernes 19 de agosto de 2022. No se podrá cambiar de 

fecha en ninguno de los casos y se perderá el premio en el caso de no estar a la 

hora y día establecido. 

o El circuito de la Perla tendrá una validez de 3 años y únicamente podrá ser 

canjeado por la persona ganadora.  

o Si el importe de la compra superase el importe del vale, será el premiado el 

que deba pagar la diferencia. Si el importe de la compra fuese menor que el 

vale de 50€, no se podrá canjear la diferencia de dicho vale para otras 

compras, es decir, cada vale se podrá canjear en la misma compra 

íntegramente.  

o Los premios no podrán ser canjeados por su valor en metálico.  

o El vale se podrá canjear únicamente en un solo establecimiento participante en 

la campaña en una única compra.  

o No aplicable a otros descuentos, premios o vales de compra. No acumulables a 

otras ofertas o promociones.  

o Gipuzkoa Merkatariak Federación no se hace responsable del resultado de las 

compras, que afectarán únicamente a la relación entre cliente y 

establecimiento.  

o EL VALE DE COMPRA CANJEADO EN EL ESTABLECIMIENTO, DEBERÁ SER 

ENTREGADO AL COMERCIO EN QUE SE REALICE EL CANJEO, UNA VEZ 

REALIZADA LA COMPRA. 

 

 

http://www.gipuzkoamerkatariak.com/


 

 

 

OCTAVA: Aceptación normativa 

 

El hecho de participar en esta actividad supone la aceptación de las presentes 

bases. 

Los/as clientes/as podrán consultar las bases del sorteo desde la página web de 

Gipuzkoa Merkatariak Federación www.gipuzkoamerkatariak.com/nuestras-

asociaciones/asociacion-de-comerciantes-del-centro/ 

 

 

NOVENA: Ley de protección de datos 

 

GIPUZKOA MERKATARIAK (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 

gen eral, 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.gipuzkoamerkatariak.com/

