
BASES DE LA CAMPAÑA COMERCIAL NAVIDEÑA ALGUEÑA 2015

1.- OBJETO: Con el fin de potenciar las ventas de los comercios locales de Algueña se pone en marcha la
CAMPAÑA COMERCIAL NAVIDEÑA 2015

2.- ÁMBITO: Todos los comercios de Algueña asociados a esta campaña.

3.- DURACIÓN DE LA CAMPAÑA: La campaña se iniciará el día 1 de Diciembre de 2015 y extenderá su
duración  hasta  el  día  22  de  Diciembre  de  2015 (ambos  inclusive),  fecha  en  que  se  cierra  el  plazo  de
participación.

4.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: Para participar en la campaña el consumidor deberá hacer una
compra en el comercio asociado a esta campaña superior a 10 Euros. Por cada 10 Euros de compra se le
entregará una participación para el sorteo, que deberá rellenar y depositar en las urnas habilitadas al efecto.
El número de veces de participación por persona es ilimitado.

5.- PREMIOS: 

 Primer Premio: Estancia de un fin de semana en Benidorm y 240 € en vales descuento. La estancia
en Benidorm consistirá en dos noches de hotel gratis, en régimen de pensión completa, en Hotel de
4**** (o similar), a disfrutar antes del 1 de febrero de 2016. Además se le entregará vales descuento
por valor de 240 €. Se entregarán 24 vales por un valor de 10 € cada uno. Cada vale corresponderá a
un comercio asociado a esta campaña. Se podrá canjear en el comercio correspondiente haciendo una
compra igual o superior a este importe desde el 24 de Diciembre de 2015 hasta el 24 de Junio de
2016.

 Segundo Premio: Vales descuento por valor de 240 €. Se entregarán 24 vales por un valor de 10 €
cada uno. Cada vale corresponderá a un comercio asociado a esta campaña. Se podrá canjear en el
comercio  correspondiente  haciendo una compra  igual  o  superior  a  este  importe  desde el  24  de
Diciembre de 2015 hasta el 24 de Junio de 2016.

6.-  SORTEO: El sorteo se realizará en el Ayuntamiento, el día 23 de Diciembre de 2015, a las 21 horas,
extrayéndose de entre todas las participaciones depositadas en los comercios asociados a esta campaña, dos
ganadores, uno para el primer premio y otro para el segundo premio, comunicando el premio a los ganadores
telefónicamente. Además,  los nombres de los ganadores se publicarán en la página web del Ayuntamiento.
Cada ganador tendrá el plazo de quince días naturales, a partir de la comunicación, para aceptar el premio.
Transcurrido dicho plazo sin aceptación o si fuera imposible la comunicación con el ganador, se entenderá el
premio desierto.

 7.-  OTROS:  Los premios serán entregados por el Ayuntamiento de Algueña y los comercios asociados a
esta campaña. Los premios no serán en ningún caso canjeables por su valor en dinero, ni por otro premio.
Las participaciones con datos incompletos o ilegibles, serán consideradas nulas. 

El  Ayuntamiento  de  Algueña como organizador  de  esta  campaña,  se  reserva  el  derecho  de  modificar  en
cualquier momento las condiciones de la presente promoción, incluida la fecha del sorteo, incluso su posible anulación,
antes de la fecha de cierre de la campaña, siempre que hubiera causa justificada, comprometiéndose a notificar con
suficiente antelación las nuevas bases, condiciones o en su caso la anulación definitiva.

Ni el Ayuntamiento de Algueña ni los comercios asociados a esta campaña tienen ninguna responsabilidad,
respecto a ninguna incidencia, accidente, lesión o cualquier otra circunstancia que pueda acaecer a cada ganador en el
disfrute del premio, que es exclusiva decisión personal de cada ganador, quién asume los riesgos de dicho disfrute,
exonerando  y  dejando  totalmente  indemnes  al  Ayuntamiento  de  Algueña  y  comercios  asociados  a  esta  campaña.
Tampoco tendrán ningún tipo de responsabilidad, si por cualquier circunstancia técnica o de cualquier tipo, el disfrute
del premio tiene que posponerse o no puede realizarse en el término señalado en la base quinta. La participación en esta
promoción supone la plena aceptación de las presentes bases, ante posibles dudas en la interpretación de las mismas
siempre prevalecerá el criterio del organizador y la renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles, sometiéndose
expresamente a los Juzgados y Tribunales de Alicante capital, para cualquier cuestión litigiosa derivada de la presente
promoción.

Los datos personales proporcionados no se registrarán en ninguna bases de datos.


