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BASES DE PARTICIPACIÓN  

VI RALLY DE COMPRAS 

 
OBJETO: 

Asedes pone en marcha la VI edición del Rally de Compras, que pretende fomentar el consumo local, 

poniendo en valor los establecimientos de nuestro pueblo.  

 

REQUISITOS DE LOS COMERCIOS PARTICIPANTES: 

Podrán participar toda empresa de cualquier sector, sea o no asociada de Asedes. 

Las Cuotas de participación que se establecen son:  
 

- EMPRESAS ASOCIADAS DE ASEDES: un regalo para aportar a la cesta de Navidad 
- EMPRESAS NO SOCIAS: 20€ + un regalo para aportar a la cesta de Navidad 

 
Los regalos que cada empresa aporte se entregaran a Asedes. Todos los regalos formarán parte de una 
cesta que será la que se sortee. Y la misma se recogerá en las dependencias de Asedes por el ganador 
del sorteo. Este año no se visitará empresa por empresa para recoger el premio, como en año 
anteriores, debido a la crisis sanitaria. 
 
La empresa adherida a la campaña se presentará individualmente en las redes sociales y su logo será 
difundido en el cartel anunciador. 

 
PLAZO Y PROCEDIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS COMERCIANTES 

El periodo para poder participar permanecerá abierto hasta el 09 de noviembre de 2020, inclusive. No 

se admitirán inscripciones fuera del plazo.  

Los comercios interesados deberán enviar el modelo de inscripción cumplimentada por email a 

info@asedes.org o WhatsApp al 666.29.20.55 

La organización facilitará a los comercios las papeletas de participación en el sorteo de la cesta de 

navidad. 

El comercio se compromete a aportar una urna o buzón precintado para depositar las papeletas 

cumplimentadas por los consumidores. 

 

OBLIGACIÓN DE LOS EMPRESARIOS/AS PARTICIPANTES EN LA CAMPAÑA 

Los comercios se comprometen a entregar su regalo para formar la cesta de navidad antes del 23 de 

noviembre de 2020. 

Los comercios participantes se comprometen a entregar las papeletas para la participación en el sorteo 

de la cesta de navidad entre sus clientes, siempre y cuando se realicen una compra de productos o 

servicios, no pudiendo venderse las papeletas ni entregarse sin que se haya producido dicha compra. 
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El comercio debe colocar una urna o buzón para el sorteo en un lugar visible dentro de su 

establecimiento y velará por la no manipulación de las mismas. 

Dichas urnas con las papeletas serán retiradas el 11 de enero de 2021, por personal autorizado de 

Asedes. 

 

¿QUÉ RECIBIRÁ EL NEGOCIO POR SU PARTICIPACIÓN? 

- Dinamización del Comercio Local 
- Promoción de los establecimientos participantes 
- Afluencia significativa de publico 
- Publicación y difusión en Redes Sociales, mailing, web… 
- Previo al inicio de la campaña se anunciará un listado con todos los establecimientos participantes; y 
durante todo el mes de diciembre se hará una publicación individual de cada comercio resaltando el 
premio que aporta a la cesta navideña que se sortea. 
 

REQUISITOS DE LAS PERSONAS PARTICIPATES 

Podrán participar en la Campaña, todas las personas mayores de edad que realicen compras de 

productos o servicios en los comercios adheridos a esta promoción. 

 

PLAZO Y PROCEDIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS CLIENTES 

La campaña dará comienzo el 1 de diciembre de 2020 y finalizará el 5 de enero de 2021, inclusive. 

Por una compra de productos y servicios se le hará entrega de una papeleta. 

El participante deberá cumplimentar la papeleta con los datos personales (nombre y Apellidos y número 

de teléfono) y el nombre del comercio donde se realiza la compra.  

La papeleta se depositará en la urna habilitada a tal efecto en el comercio. 

 

PROCEDIMIENTO DEL SORTEO 

El sorteo se realizará en las dependencias de la Asociación Empresarial de Espartinas (Plaza de Quebec 

s/n Centro Comercial Santa Ana planta 1) el 13 de enero de 2021 (salvo que por causas organizativas 

haya que modificar la fecha del sorteo, en cuyo caso se publicará el anuncio en las redes sociales de 

Asedes), y en el que se realizará la insaculación de una papeleta, levantándose acta del resultado del 

mismo por la Secretaria General de Asedes.  

Se extraerán, así mismo, una papeleta de reserva. 

El ganador o ganadora se publicará en las redes sociales de Asedes y posteriormente se contactará vía 

telefónica, según los datos que hayan rellenado en la papeleta. A tal efecto, la persona premiada, 

autoriza a que su Nombre y Apellidos sean publicados. 

En el caso de no poder contactar con la persona ganadora o ésta no se ponga en contacto con Asedes, 

se procederá al llamamiento de la reserva. 
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Para recibir el premio, la persona ganadora deberá consentir ser fotografiada con la cesta, cediendo sus 

derechos de imagen y autorizando la publicación de su fotografía en las redes sociales gestionadas por 

Asedes. 

 

PREMIO 

El premio que se sorteará será una cesta de navidad con todos los regalos que han aportado las 

empresas adherida a la campaña. 

En el caso de que la persona ganadora no asistiera a retirar el premio personalmente el día y en la hora 

indicada, la persona que acuda en su lugar, deberá aportar firmada una autorización en su nombre, 

además de adjuntar una copia de su D.N.I. junto a la copia del D.N.I. de la persona que autoriza. 

 

PROTECCION DE DATOS 

Responsable del Tratamiento de los Datos: Asociación Empresarial de Espartinas (Asedes) CIF: G-

91423418- Plaza de Quebec s/n Centro Comercial Santa Ana, Planta 1, 41807 Espartinas (Sevilla) Tfno 

666.29.20.55 – email: info@asedes.org 

Este concurso forma parte de un evento público Sus datos identificativos (nombre, apellidos) podrán ser 

publicados para la gestión de su participación en el concurso y garantizar la transparencia del concurso, 

en redes sociales y web del Asedes. 

Sus datos serán conservados durante el tiempo necesario para la gestión del evento.  Una vez finalizado, 

las papeletas serán destruidas, los datos no serán incluidos en ninguna base de datos ni se cederán a 

terceros.  

Don Álvaro Castillo Márquez 

  Presidente de Asedes 

 

 

mailto:info@asedes.org

