
 

 

 

BASES LEGALES CAMPAÑA “LOS BARRIOS DE SAN SEBASTIÁN TE 
REGALAN COMERCIO LOCAL”  

 

FEDERACIÓN MERCANTIL DE GIPUZKOA con CIF G20045993, y domicilio social en 

la Calle Garibay 36, en colaboración con FOMENTO DE SAN SEBASTIAN, S.A., con 

CIF A20001681, y domicilio social en la Calle San Roke 120, Donostia – San Sebastián 

(Gipuzkoa), han acordado realizar una campaña mediante la plataforma DSS Market 

Plaza para promocionar las compras en el comercio local donostiarra, todo ello, de 

acuerdo con los requisitos estipulados en las presentes Bases Legales (en adelante, 

también denominada como la Promoción). 

La Promoción es gratuita y todos los participantes en la misma, por el simple hecho 
de su participación, aceptan las Bases Legales y las normas que rigen su 
procedimiento. 

 

PRIMERA: El objetivo de la promoción, modo de participación y premios 

El objeto de la presente promoción es realizar una campaña a través de la plataforma 

DSS Market Plaza (plataforma cuya titularidad corresponde a Fomento de San 

Sebastián, S.A.) para promocionar e incentivar el aumento de las compras de las 

personas donostiarras y de cualesquiera otros visitantes a la ciudad de San 

Sebastián, en el comercio local de la ciudad.  

 

Para participar en la campaña organizada y desarrollada por las Asociaciones 

zonales integradas en Gipuzkoa Merkatariak Federación (Amarako Dendak, 

AntiguOn, DGros, Hegian, Zaharrean, Zentroan) en colaboración con Fomento San 

Sebastian, S.A., los participantes deberán realizar una compra en la plataforma DSS 

Market Plaza www.dssmarketplaza.eus entre los días 18 de julio y 31 de julio de julio 

2022, ambos inclusive. Cada compra realizada, con independencia del valor de la 

misma, supondrá una opción de participar en el sorteo y por tanto, a mayor número 

de compras, mayores opciones de obtener el premio. 

 

Entre todos los participantes se sortearán 30 vales de compra por valor de 

CUARENTA (40 €) EUROS para consumir en los comercios adheridos a la plataforma 

DSS Market Plaza. El vale tendrá un valor extra del 20%, si se canjea únicamente en 

algunos de los comercio asociados a Gipuzkoa Merkatariak Federación de forma 

presencial, contando en ese caso con un máximo de CUARENTA Y OCHO (48 €) 

http://www.dssmarketplaza.eus/


 

 

EUROS por vale premiado (se adjunta como Anexo I el listado de comercios 

asociados a Gipuzkoa Merkatariak Federación).  

 

SEGUNDA: Participantes 

Podrán participar en esta promoción todas las personas mayores de 18 años, 

residentes legalmente en el territorio español, que hayan realizado una compra en 

alguno de los comercios adheridos a la plataforma DSS Maket Plaza en el periodo 

establecido y que cumplan con todos y cada uno de los requisitos estipulados en las 

presentes Bases Legales.  

 

TERCERA: Periodo de duración 

El periodo promocional para la participación de las personas se extenderá desde el 

18 de julio de 2022 a las 00:00 horas, hasta el 31 de julio de 2022 a las 23:59 horas. 

No obstante, tal y como se describirá en la cláusula siguiente, una vez finalizado el 

periodo promocional, tendrá lugar el sorteo de la promoción para determinar los 

participantes ganadores. 

 

Fomento de San Sebastián, S.A., y la Federación Mercantil de Gipuzkoa, se reservan 

el derecho de ampliar o reducir el periodo promocional y cualesquiera otras fechas 

relativas al sorteo, en cuyo caso, lo comunicarán a través de canales adecuados para 

garantizar que todos los participantes o interesados en participar tienen 

conocimiento de las nuevas fechas de la presente promoción.  

 

CUARTA: Sorteo 

Una vez finalice el periodo promocional de la campaña, se realizará el sorteo el 

martes día 2 de agosto del 2022, a las 10:00 horas en la sede de Fomento San 

Sebastián (C. San Roke, 120) y contará con la participación de Gipuzkoa Merkatariak 

Federación (salvo que por causas organizativas haya que modificar la fecha del 

sorteo, en cuyo caso se publicará en la web de GIPUZKOA MERKATARIAK 

(www.gipuzkoamerkatariak.es).  

 

El sorteo se realizará manualmente y utilizando los métodos tradicionales, creando 

un boleto de papel por cada participante, tomando como referencia todas las 

compras realizadas en la plataforma DSS Market Plaza en el periodo establecido y 



 

 

extrayendo un total de 30 boletos al azar. No podrá tocar dos premios a una misma 

persona. La adjudicación de los premios es personal e intransferible. 

 

La Promoción será supervisada por Gipuzkoa Merkatariak Federación, quien 

aceptará o declinará bajo su exclusivo criterio la participación de los Participantes si 

considera que no cumplen con los requisitos establecidos en las Bases Legales de 

la Promoción o que de alguna forma dañan la imagen de Gipuzkoa Merkatariak 

Federación o Fomento de San Sebastián, S.A., no asumiendo ninguna 

responsabilidad frente a aquellos Participantes cuya participación haya sido 

rechazada. 

 

Asimismo, Gipuzkoa Merkatariak Federación estará autorizada bajo su criterio 

discrecional para eliminar o descalificar a cualquier Participante que intente, por 

cualquier medio, alterar el correcto funcionamiento de la Promoción, no asumiendo 

ninguna responsabilidad frente a aquellos Participantes eliminados o descalificados. 

 

QUINTA: Contacto ganadores 

Una vez realizado el sorteo, Gipuzkoa Merkatariak Federación llamará y enviará un 

WhatsApp o email a cada uno de los/as 30 ganadores/as para notificarles que han 

resultado los/as agraciados/as del premio y ofrecerles las indicaciones precisas 

para canjear el vale regalo. Posteriormente, Gipuzkoa Merkatariak Federación podrá 

solicitar a los Participantes ganadores los datos que sean necesarios a fin de que se 

pueda proceder a la entrega de los Premios por los cauces establecidos en las 

presentes Bases Legales. A su vez, se les facilitará un listado de los comercios 

adheridos a la plataforma que son socios/as de Gipuzkoa Merkatariak Federación. 

(Ver Anexo I)  

 

Los ganadores tendrán que elegir uno de los dos métodos establecidos para canjear 

el premio y únicamente podrán canjear el premio mediante de esa forma.  

Si algún Participante ganador decidiera rechazar el Premio o no fuese posible 

contactar con él en el número de teléfono o la dirección de correo electrónico que 

haya facilitado o no responda al mensaje en el plazo de cinco (5) días naturales 

siguientes desde la fecha en la que se realice la primera llamada o se remita el 

mensaje, Gipuzkoa Merkatariak Federación entenderá que el Participante no está 

interesado en el Premio y, por tanto, el premio adjudicado a esa persona quedará 

desierto. 



 

 

 

No serán admitidas participaciones que no reúnan los datos obligatorios solicitados 

o cuyos datos fueran erróneos o incompletos. Si los datos de carácter personal 

fueran inciertos o incompletos o no fueran actualizados, Gipuzkoa Merkatariak 

Federación podrá discrecionalmente no otorgar el Premio al ganador no asumiendo 

ninguna responsabilidad frente a aquellos Participantes ganadores descalificados. 

 

En el supuesto de que no pueda verificarse la identidad de un Participante a través 

de los datos personales facilitados en el formulario, su participación será invalidada. 

Gipuzkoa Merkatariak Federación declina cualquier responsabilidad por daños y 

perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta temporal de 

disponibilidad, de continuidad del funcionamiento y/o fallos en el acceso a las 

distintas páginas y envíos de respuestas de participación a través de Internet. 

 

SEXTA: Fecha, lugar y plazo recogida premios 

 

El vale se podrá canjear seleccionando uno de estos dos métodos:  

 

 Off-line 
 

o Los ganadores podrán acudir presencialmente a GIPUZKOA MERKATARIAK 

FEDERACIÓN (Calle Garibay 36, Donostia – San Sebastián) a recoger su vale 

de lunes a viernes de 8:00 - 14:00. 

 

 Online 
 

o Los ganadores podrán canjear su premio mediante el DSS Market Plaza 

dentro del periodo comprendido aplicando el código premiado que se les 

enviará vía Whatsapp o email una vez haya sido seleccionado como 

ganador/a. 

 

Los vales y códigos caducarán el 15 de septiembre de 2022 (inclusive) y se podrán 

canjear en cualquiera de los comercios adheridos al DSS Market Plaza tanto 

presencial como digitalmente. 

 

En caso de que la persona ganadora no asistiera a retirar el vale de compra 

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 GIPUZKOA MERKATARIAK (desde GIPUZKOA 

MERKATARIAK también se gestionan las redes sociales de las Asociaciones Zonales 

de Amarako Dendak, AntiguOn, DGros, Hegian, Zaharrean y Zentroan). 

 

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. A tales efectos, los Participantes en la presente 

Promoción consienten expresamente y Gipuzkoa Merkatariak Federación se reserva 

el derecho de utilizar el nombre y apellidos de los Participantes ganadores con el fin 

de usarlo en cualesquiera redes sociales presentes y futuras en las que los 

organizadores tenga un perfil dado de alta, en las comunicaciones de prensa y en 

las comunicaciones internas de Gipuzkoa Merkatariak Federación y Fomento de San 

Sebastián, S.A.,  en relación con la presente Promoción, todo ello de conformidad 

con la normativa de protección de datos aplicable y la cláusula novena de las Bases 

Legales. 

 

Los VALES DE COMPRA se podrán recoger o canjear online a partir del día 8 de 

agosto de 2022, en los establecimientos comunicados por teléfono y WhatsApp o 

email. 

 

SÉPTIMA: Condiciones del canje 

 

o LOS VALES DE COMPRA y CÓDIGOS DE DESCUENTO se podrán canjear 

mediante compras en cualquiera de los establecimientos participantes en la 

promoción tanto en la tienda física como en la plataforma DSS Market Plaza, 

hasta como máximo el día 15 de septiembre (incluido) de 2022. 

o El premio deberá ser canjeado seleccionando uno de los dos métodos 

establecidos exclusivamente y en un único establecimiento. 

o En total se sortearán son 30 VALES de COMPRA por valor de CUARENTA (40€) 

EUROS cada uno de ellos, contando con un máximo de CUARENTA Y OCHO 

(48€) EUROS por vale, siempre que se canjee en alguno de los comercios 

asociados a Gipuzkoa Merkatariak Federación de forma presencial. 

http://www.gipuzkoamerkatariak.com/


 

 

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 

CUARENTA (40€) EUROS o de CUARENTA Y OCHO (48€) EUROS (asociados a 

Gipuzkoa Merkatariak Federación), no se podrá canjear la diferencia de dicho 

vale para otras compras, es decir, cada vale únicamente podrá ser canjeado en 

una misma compra, no reservándose el importe no consumido para futuras 

compras.  

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

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 TODOS LOS VALES DE COMPRA CANJEADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS, 

DEBERÁN SER ENTREGADOS AL COMERCIO EN QUE SE REALICE EL CANJEO, 

UNA VEZ REALIZDA LA COMPRA. 

 

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 y desde el banner 

que se insertará en la plataforma DSS Market Plaza. 

 

 

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 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.gipuzkoamerkatariak.com/
mailto:federacion@fmg.es
http://www.fmg.es/


 

 

 

DÉCIMA: EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Gipuzkoa Merkatariak Federación queda eximida de cualquier tipo de 

responsabilidad a partir del momento en que se adjudiquen los Premios a los 

Participantes ganadores. Éstos no podrán emprender ningún tipo de acción legal 

contra Gipuzkoa Merkatariak Federación por ningún motivo derivado del mal uso o 

disfrute del Premio. 

 

A título enunciativo, pero no limitativo, Gipuzkoa Merkatariak Federación no se 

responsabiliza de las posibles pérdidas, robos, retrasos o cualquier otra circunstancia 

imputable a terceros que puedan afectar al desarrollo de la presente Promoción. 

 

Gipuzkoa Merkatariak Federación no asumirá responsabilidad alguna en casos de 

fuerza mayor o caso fortuito que pudieran impedir la realización de la Promoción o 

el disfrute total o parcial del Premio. 

 

UNDÉCIMA: CAMBIOS 

Gipuzkoa Merkatariak Federación se reserva el derecho a modificar Bases Legales 

sin notificación previa a los Participantes, en la medida que no perjudiquen o 

menoscaben los derechos de los Participantes en la Promoción. 

 

DUODÉCIMA: LEGISLACIÓN APLICABLE 

La Promoción se rige por la legislación española vigente 

 


