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Información para joyerías

Sorteo campaña navidad 2022
Participantes

Podrán participar en esta actividad personas mayores de 18 años. Es necesario 
realizar una compra en alguno de los establecimientos pertenecientes a las 
46 joyerías 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 participantes. 

Mecánica del sorteo

Previamente al inicio de la campaña, cada establecimiento recibirá un cartel 
dinA4, tarjetas bilingües para entregar a los participantes en el sorteo tras 
realizar una compra y dos vinilos con el nuevo logotipo de la asociación para 
colocar en vuestro escaparate.

Para participar es necesario realizar una compra en alguna de las joyerías 
participantes, tras la cual el responsable del establecimiento informará a la 
clientela de los pasos a dar para participar en el sorteo (viene explicado  
en la felicitación navideña que se entrega también): en la dirección  
www.joyeriasgipuzkoa.com el cliente tiene que subir una foto del ticket de 
compra y sus datos de contacto, teléfono y nombre.

Para participar en el sorteo (ver página siguiente)

El día 11 de enero se procederá a la realización del sorteo mediante un sistema 
de aleatorio informático realizado por la empresa Eurosíntesis, encargada de 
la gestión de la campaña. También se obtendrán 12 suplentes, ordenados, que 
serán utilizados en caso de que los ganadores declinen el premio o no contesten 
a las comunicaciones en el plazo de 8 días.

Premios

Entre todos los participantes se sortearán 4 vales de 250 euros a consumir en las 
joyerías participantes. La fecha límite de consumo de dichos vales será el día 18 
de febrero de 2023. Si llegada esa fecha no se ha utilizado el vale, se considerará 
anulado.

Periodo de duración de la campaña

La campaña se realizará entre el 1 de diciembre de 2022 y el 5 de enero de 
2023.

Comunicación a los ganadores

Una vez realizado el sorteo, cada joyería contactará con los ganadores que hayan 
sido clientes suyos por teléfono. En caso de que no respondan en un periodo de 
8 días naturales o se decline el premio, la joyería correspondiente contactará con 
el siguiente suplente.

Una vez finalizada la campaña, los organizadores se encargarán de destruir los 
datos recogidos y se comprometen a no utilizarlos para otro fin que la propia 
campaña.

BASES DEL SORTEO
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Para participar en el sorteo

1. Acceder a la web  
a través del código QR o de  
www.joyeriasgipuzkoa.com

2. Completar y enviar el formulario 
de participación rellenando todos 
los campos, sacando una foto al 
ticket de compra (pedirá permiso 
para utilizar la cámara del móvil) 
y aceptando las Bases y la Política 
de Protección de Datos.

Desde el menú hamburguesa 
podemos cambiar de idioma.

En el footer (parte inferior de 
la web) tenemos el acceso a la 
Política de protección de datos y a 
la política de cookies.


