
 

 

 

BASES LEGALES CAMPAÑA DE NAVIDAD 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 entre el 15-30 de diciembre 

2022, ambos inclusive. A su vez, deberán escanear el código QR o entrar en la web 

www.zentroan.com , incluir los datos solicitados y subir una foto del ticket de la 

compra realizada. 

 

Entre todos los participantes se sortearán 3 cestas de alimentación por valor de 

600 € cada una. Cada una de las cestas está compuesta por los siguientes 

productos:  

 

- 2 botellas de vino tinto + 1 visita a bodega incluida 

- 1 botella de vino dulce 

- 4 cuñas de queso  

- 1 botella de aceite 

- 2 latas de espárragos 

- 2 sobres de jamón  

- 1 pieza de chorizo 

- 1 pieza de salchichón 

- 1 pieza de lomo 

- 1 bote de tomate casero 

- 2 cajas de dulces  

- 1 caja de bombones 

http://www.zentroan.com/


 

 

- 1 paquete de turón 

- 1 paquete de polvorones 

- 1 paquete de talos 

- 1 lata de bloc de foie 

- 2 botes de mermelada 

- 1 bote de salsa de trufa 

- 1 bote mostaza 

- 1 bote de especias 

- 1 lata de lomos de merluza 

- 1 lata de atún rojo 

- 1 lata de sardinillas 

- 1 cesta Iriondo 

 

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 (ver 

anexo I) durante las fechas establecidas. A su vez, deberán:  

- Escanear el código QR o entrar en la web www.zentroan.com  

- Rellenar el formulario con los siguientes datos:  

o Nombre 

o Apellido 

o Email 

o Teléfono 

- Subir una foto del ticket de la compra realizada  

 

Para poder participar en la campaña será indispensable leer y aceptar las bases 
legales, así como aceptar recibir comunicaciones comerciales.  

 

TERCERA: Periodo de duración 

 

Del 12 al 30 de diciembre de 2022 (ambas fechas inclusive). 

 

 

 



 

 

 

CUARTA: Sorteo 

 

El sorteo se realizará el sábado 31 de diciembre a las 10:00 horas. El sorteo se 

realizará desde la propia página web de Zentroan.com, que estará programada 

para realizar un sorteo aleatorio eligiendo a 3 ganadores de entre todos los 

participantes. A lo largo de la campaña desde esta propia web se recogerán los 

datos de todos los participantes, cada compra e inscripción sería una participación 

independiente, por lo que cuantas más veces se participe más probabilidades se 

tendrán de obtener el premio. A su vez, los nombres de los ganadores podrán ser 

publicados el perfil de Instagram de Zentroan (@zentroan_).  

 

QUINTA: Contacto ganadores 

 

Una vez realizados los sorteos, los ganadores serán informados a través por 

teléfono para que se personen a recoger sus premios. La adjudicación de los 

premios es personal e intransferible. Se realizarán sólo dos llamadas telefónicas.  

 

En caso de no poder contactar con alguna de las personas ganadoras, se 

procederá al llamamiento de la siguiente persona ganadora en la lista de 

suplementes y así sucesivamente. En caso de que la persona ganadora no asistiera 

a recoger la cesta 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 la Asociación de Comerciantes del Centro de San Sebastián “Zentroan”). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SEXTA: Fecha, lugar y plazo recogida premios 

 

Las cestas se podrán recoger tras la llamada a los/as ganadores, a partir del 31 de 

diciembre de 2022 en los establecimientos comunicados por teléfono. En el caso 

de no poder acudir personalmente a recoger las cestas, se dará la opción de 

enviarlas a la dirección indicada por el ganador/a dentro de la CAPV. En cualquier 

caso, la fecha límite de recogida de las cestas será el 15 de enero de 2023 (fecha 

inclusive) como tarde. 

 

Una vez contactado con los ganadores, la lista con la relación personas ganadoras 

podría ser publicada en la web de GIPUZKOA MERKATARIAK 

http://www.fmg.es/nuestras-asociaciones/zentroan . 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 Los premios no podrán ser canjeados por su valor en metálico y no podrá 

hacerse ninguna modificación de producto. 

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

compras, que afectarán únicamente a la relación entre cliente y 

establecimiento.  

 

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/zentroan/ 
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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. 


