
BASES Y MECÁNICA PROMOCIONAL 

CAMPAÑA DIA DE LA MADRE 

ZONA COMERCIAL ABIERTA CALLE REAL 

Ruleta de Premios y Gran Sorteo final 

Arrecife, 27 de abril de 2019 

La Asociación de Comerciantes y Empresarios Calle Real Zona Comercial Abierta 

(A.C.E.RE.Z.C.A.), en adelante La Asociación,  con domicilio social en la C/ Panamá, 12 – 35500 – 

Arrecife, organiza una acción promocional para su colectivo de establecimientos asociados que 

se regirá de conformidad con las siguientes bases, que estarán disponibles en todos los 

comercios adheridos a la promoción y en la página web y medios on line destinados a tal efecto; 

www.zonacomercialabiertacallereal.com y Facebook/zonacomercialabiertacallereal 

respectivamente. 

PRIMERA. - DURACIÓN Y ÁMBITO TERRITORIAL: 

La presente promoción denominada “DIA DE LA MADRE” comenzará el día 29 de ABRIL y 

concluirá a todos los efectos el sábado 4 de MAYO de 2019 a las 12:00 hr. El ámbito territorial 

de la promoción está sujeto a la isla de Lanzarote, teniendo efectividad en la ZONA CENTRO DE 

ARRECIFE, según mapa anexo donde se indica la zona de influencia de La Asociación y la red de 

comercios adheridos que operan en dicha zona;  

 

 



Todos los comercios adheridos a la presente promoción dispondrán de un cartel anunciador 

en sus establecimientos, de forma visible para los usuarios. Estarán exentos de participar en 

esta promoción todos los establecimientos que no estén registrados como asociados en La 

Asociación y por tanto no adheridos a la presente promoción. 

SEGUNDA. - ÁMBITO PERSONAL: 

Podrán participar en la presente acción promocional todas las personas físicas, mayores de 

edad, residentes o no en Lanzarote, que como clientes de los establecimientos asociados de la 

ZONA COMERCIAL ABIERTA CALLE REAL y adscritos a la presente campaña, cumplan con los 

requisitos establecidos en el apartado tercero de las presentes bases. 

TERCERA. - MECÁNICA Y CONDICIONES: 

Durante la presente acción promocional todos los clientes que realicen sus compras en los 

establecimientos adheridos, durante los días de validez promocional indicados anteriormente, 

podrán participar en la Ruleta de Premios y el Gran Sorteo Final de la  Zona Comercial Abierta 

Calle Real y ganar uno de los fantásticos premios que se ofrecen, según el siguiente reparto y en 

dos niveles de participación; 

• Primer nivel: Ruleta de premios 

o Se realizará mediante tiradas en la ruleta previa comprobación de las 

condiciones de participación con la tarjeta de pétalos por compra. 

• PREMIO GRAN SORTEO FINAL: 

o Se realizará mediante boleto-urna, con mano inocente, en el momento del 

sorteo presencial, entre todos los participantes de la ruleta que no hayan 

obtenido premio directo. Será necesario que el ganador esté presente en el 

momento del sorteo, de lo contrario se procederá a un nuevo sorteo y así 

sucesivamente hasta que se dé esta condición. 

o El premio a sortear es una jornada Wellness de dos días en el Arrecife Gran 

Hotel & Spa, consistente en: 1er. Día Jornada Vital y 2º día Circuito SPA + Masaje 

antiestrés. 

o El premio será válido para disfrutar por una sola persona y estará sujeto a las 

condiciones del centro, previa cita y disponibilidad.   

La ruleta de premios se realizará el sábado 4 de mayo a las 12:30 hr en La Plazuela  

El gran sorteo final se realizará el mismo día y en la misma ubicación, pero a las 13:30 hr., entre 

todos aquellos clientes que hayan participado en la ruleta y no hayan obtenido premio directo. 

Para poder participar los clientes deberán realizar sus compras en los comercios adheridos a 

la promoción, durante los días de validez de la campaña. En los comercios les entregarán una 

tarjeta de participación con una margarita donde conseguirán completar los pétalos que se 

encuentran en el reverso de la misma. 

Cada participante solo podrá optar a conseguir 1 premio por margarita, pero para obtener 

dicho premio, podrá disfrutar de varias tiradas. Cuántos más pétalos conseguidos por 

compras, más oportunidades de tirada tendrá. Si el participante dispone de 3 pétalos, por 

ejemplo, podrá disfrutar de 3 tiradas, por lo que, si en la 1º tirada resulta agraciado con un 

regalo, ya no podrá tirar más. Por el contrario, si en ninguna de las 3 tiradas obtiene premio, 

entrará en el Gran Sorteo Final. 



Cada comercio tiene un condicionante de compra establecido entre los 25 € y los 40 € de 

compra, según sector. Cada compra que cumpla con esta condición te dará la opción de 

completar un pétalo de la margarita en tu tarjeta de participación con un adhesivo que te pondrá 

el establecimiento. 

El día del sorteo los clientes deberán presentar sus tarjetas de participación a las azafatas de 

la ruleta, que deberán comprobar y rasgar dichas tarjetas por una esquina (con el fin de que no 

puedan volver a ser utilizadas) y una vez comprobadas se procederán a tantas tiradas como 

pétalos conseguidos hayan en la misma. 

Los clientes que participen en la ruleta podrán ganar premios directos o bien, si su tirada no ha 

sido ganadora esto le dará opción a participar en el gran sorteo final, depositando sus datos en 

la urna destinada al efecto. 

CUARTA. - FECHAS DE CANJE Y REPARTO DE PREMIOS: 

Los premios de la ruleta serán directos sin sorteos, por lo que podrán ser entregados 

físicamente en la ruleta o bien se entregarán mediante vales de compra o canje, en función de 

la naturaleza del premio en cuestión. 

Los vales de compra o cheques de descuento deberán ser canjeados en el establecimiento 

correspondiente antes del 31 de mayo de 2019. Una vez finalizada esta fecha se darán por no 

válidos para su canje y se considerarán caducados. 

QUINTA. - DERECHOS DE IMAGEN: 

Los ganadores autorizan a La Asociación para la reproducción de las fotografías con su imagen, 

así como sus nombres y apellidos, si fuera necesario, en la comunicación promocional 

relacionada con la presente campaña promocional, sin que dicha utilización le confiera derecho 

de remuneración alguno, con excepción hecha de la entrega del premio ganado. 

SEXTA. - RESPONSABILIDADES: 

La Asociación no será responsable por cualquier demora o incidencia ocasionada por fallos o 

averías externas de cualquier índole ajenas a la empresa, comprometiéndose a velar por el 

correcto funcionamiento de la promoción en cuanto a los sistemas propios se refiere. 

La Asociación no se responsabiliza del uso que del regalo realice el agraciado.  

En el caso de los vales de compra y cheques regalo La Asociación y por tanto los comercios 

correspondientes para su canje se reservan el derecho a verificar la autenticidad de estos en el 

momento de su canje, de tal manera que se procederá a cancelar todo aquel documento sobre 

el que existan sospechas de haber sido manipulado o que no sea el original. 

Cualquier duda que pueda plantearse sobre la interpretación de estas normas, será resuelta 

de modo inapelable por La Asociación, quienes también se reservan el derecho de modificación 

o cancelación en caso de estricta necesidad, lo cual sería comunicado previamente por las vías 

de comunicación establecidas para ello. 

SEPTIMA. - ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 

La participación en la presente promoción supone la aceptación íntegra de las presentes bases 

y la sumisión expresa de las decisiones interpretativas que de las mismas efectúe La Asociación. 



En caso de divergencia entre los participantes en la promoción y la interpretación de las 

presentes bases por La Asociación, serán competentes para conocer de los litigios que puedan 

plantearse, los Juzgados y Tribunales de Arrecife. 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: 

1. El responsable del tratamiento de los datos personales será La Asociación de 

Comerciantes y Empresarios Calle Real Zona Comercial Abierta (A.C.E.RE.Z.C.A.) con 

C.I.F. G-76292416 y con domicilio social a estos efectos en la C/ Panamá, 12 – 35500 – 

Arrecife. 

2. Para contactar con la persona delegada para la protección de datos personales puede 

dirigirse por correo electrónico a la siguiente dirección 

info@zonacomercialabiertacallereal.com  

3. El tratamiento de los datos personales de los ganadores recabados durante la presente 

promoción será única y exclusivamente con la finalidad de gestionar correctamente la 

campaña y su comunicación y difusión, publicando si fuera necesario la siguiente 

categoría de datos: el nombre y apellidos y la imagen de las personas ganadoras en los 

medios convencionales y no convencionales estipulados: cartelería de tiendas, prensa, 

radio, tv, sitio web y/o redes sociales de la/s marca/s. 

4. La base jurídica por la que vamos a tratar los datos personales de los ganadores es su 

Consentimiento expreso sin lugar a equívoco al aceptar las presentes bases y participar 

en la presente promoción. 

5. Los datos personales de los ganadores no serán guardados en ningún fichero comercial. 

6. Los datos de los ganadores no serán cedidos a terceros, salvo requerimiento expreso 

legal para el correcto funcionamiento y autorizaciones legales de la promoción. 

7. Los datos personales de los ganadores podrán estar sometidos a transferencia 

internacional al ser publicitados y difundido en las redes sociales de la/s marca/s. 

8. Los datos personales de los ganadores serán conservados en el histórico del sitio web 

y/o las redes sociales de la/s marca/s de forma indefinida. 

9. Los clientes ganadores podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y/o 

revocación de su consentimiento en la dirección de correo electrónico: 

info@zonacomercialabiertacallereal.com  

10. La Asociación tomará las medidas necesarias tanto técnicas como administrativas para 

proteger la confidencialidad de la información. 

 

 

Arrecife, 27 de abril de 2019 


