
Campaña Navidad 2019 “En Navidad comprar en el comercio local tiene premio”. 

El objetivo de esta campaña será la de promocionar, dinamizar y activar el pequeño y mediano 

comercio así como incentivar las compras y premiar la fidelidad de los clientes que realicen sus 

compras en los establecimientos comerciales del municipio de Sagunto durante la campaña de 

navidad 

Para participar, basta con realizar una compra en uno de los comercios participantes en la 

campaña durante el periodo comprendido entre el 2 de diciembre al 14 de diciembre, ambos 

inclusive. 

Los clientes de los comercios rellenarán el boleto de participación que les proporcionará el 

comercio, y una vez cumplimentado deberá ser depositado en la urna existente en el mismo 

comercio. 

 

CATEGORÍA DE 

PREMIOS 

Nº DE 

PREMIOS 

CONCEPTO 

TELEVISIONES 2 -TV SANGUNG 55”QE55Q65R UHD 

QLED IA 3100PQI ME 

-TV LG 55” 55SM8200 UHD 

NANOCELL IPS2300PMI IA 

TELÉFONOS MÓVILES 2 SAMSUNG NOTE10 8X256gb 

SMARTWHATCH 2 RELOJ FOSSIL Q SMARTWATCH. 

RELOJ MICHAEL KORS ACCESS 

ORDENADOR PORTATIL 2 PORTATIL LENOVO YOGA 730 

BICICLETA ELÉCTRICA 2 MEGANO BICYCLES MODELO TOP 

CITY  

 

El número premiado será elegido en acto público ante el Secretario de la Corporación local o 

persona en quien delegue, que dará fe pública de la realización del sorteo celebrado el día 23 de 

diciembre de 2019 a las 12 h en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Sagunto. 

Los premios concedidos, según su importe,  están sujetos al tipo de retención aplicable por 

ganancias patrimoniales (art. 101.7 de la ley LIRPF).  

La información facilitada por los establecimientos comerciales y por los consumidores 

participantes para el desarrollo de la campaña comercial tiene carácter voluntario, como 

requisito para la participación en el sorteo se recabará el consentimiento por parte de éstos para 

el tratamiento de los datos por parte del Ayuntamiento de Sagunto, con la finalidad de poder 

gestionar el presente sorteo. 

Las personas interesadas pueden consultar información adicional y detallada sobre Protección 

de Datos en el siguiente enlace: 

http://www.aytosagunto.es/es-es/ayuntamiento/administracion/Paginas/proteccion_datos.aspx.  

 

http://www.aytosagunto.es/es-es/ayuntamiento/administracion/Paginas/proteccion_datos.aspx

