
 

CAMPAÑA:  

BASES DE LA CAMPAÑA  y  SORTEO   

Mediante las bases que a continuación se relacionan la 
CALP (Asociación Empresarios Calpe) , en adelante la Asociación, domiciliada en 03710 Calp, 
Pza. Constitución S/N (Casal de las Asociaciones), establece las normas reguladoras por las que 
se rige la Campaña : dirigida a los consumidores 
que compren y/o consuman en los establecimientos asociados a esta Asociación. Las 
condiciones y bases de la Campaña son única y exclusivamente las que continuación se 
detallan. 

1. OBJETO DE LA CAMPAÑA 

A través de la presente Campaña la Asociación pretende un doble objetivo: 

1º.- Promocionar las ventas y consumo en el municipio de Calp y 

2º.-  Promocionar el asociacionismo en el tejido comercial, hostelero y restauración y servicios 

2. FECHAS DE LA CAMPAÑA 

La Campaña se desarrollará en el período comprendido entre el 01 de diciembre de 2019 y el 
14 de febrero de 2020 para los dos objetivos. 

3. ÁMBITO TERRITORIAL DE LA CAMPAÑA 

La Campaña se llevará a cabo exclusivamente en establecimientos asociados a esta Asociación: 
comercios, hostelería-restauración y  servicios. 

4. PARTICIPANTES 

Podrá participar en la presente Campaña cualquier persona física mayor de edad residente en 
España (Excepto Ceuta y Melilla). 

Quedan excluidos de la participación en esta Campaña: 

(I) Los propios asociados  si, el boleto corresponde a su establecimiento  
(II) Los empleados de los asociados si, el boleto corresponde a la empresa a la que 

pertenece. 



(III)  Los  Empleados de  las empresas y entidades  colaboradoras si, el boleto está cuñado 
por la Asociación.  

(IV)      Las agencias de publicidad y promociones y empleados, si el boleto está cuñado por la    
Asociación.  

(IV) Los proveedores de las organizaciones o entidades que estén relacionados con la 
Campaña, si el boleto está cuñado por la Asociación. 

(V)  Así como los familiares de hasta 1º grado de todos los anteriores. 

5. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN 

5.1. Mecánica promocional 

La Campaña es gratuita y no supone en sí misma un incremento del precio de los productos o 
servicios ofertados por los asociados, ni tampoco pago adicional alguno por parte del 
consumidor. 

Mediante la presente Campaña, los consumidores que cumplan con los requisitos previstos en 
el apartado siguiente, participarán en el sorteo final de acuerdo con las presentes bases. 

5.2 Participación en el Sorteo final 

A continuación, se detallan los pasos necesarios para la obtención de una participación en la 
Campaña.  

Para participar en el Sorteo final el consumidor deberá: 

1.- Adquirir, entre los días 01 de diciembre de 2019 y el 14 de febrero de 2020, en uno de los 
establecimientos adheridos a la asociación,  productos o servicios y conservar el ticket/ factura 
de compra original hasta el fin de la Campaña, ya que, en el caso de resultar ganador, deberá 
presentar el ticket de compra o factura con el que ha resultado ganador, junto con el boleto 
premiado, para acreditarse como ganador y poder recibir el premio. 

En este sentido, se considerarán nulos todos los tickets  presentados que no estén completos o 
resultaran falsos, ilegibles, manipulados, fotocopiados, etc. Tampoco se aceptarán tickets con 
fechas no comprendidas entre el 01 de diciembre de 2019 y 14 de febrero de 2020 

Se podrán obtener boletos de participación conforme a la siguiente tabla: 

Valor de la compra boletas 
5 -  1 
21-  2 
41-  3 
61-  4 
81-100 5 

  
 

Y cantidades sucesivas conforme a la misma proporción. 



Se podrán obtener uno de los 400 boletos numerados del 00001 al 00399 ( deben estar 
cuñados con el cuño de la Asociación) en el reparto promocional que realizará la Concejalía de 
Comercio y Turismo de Calp, las cuáles en caso de resultar premiadas no necesitarán 
presentación adicional de ticket de compra o factura y excluyéndose de su participación al 
personal y familiares de 1º grado encargados de su custodia y reparto. 

Los boletos irán numerados del 00001 al 99.999 y deberán ir cuñadas con el sello del 
establecimiento o profesional  y firma, excepto las 400 papeletas numeradas del 00001 al 
00399 que irán cuñadas con el cuño de la Asociación. 

5.3. Sorteo del premio 

El número premiado será aquél que coincida con el primer premio del Sorteo extraordinario 
del  15 de febrero del 2020 de la lotería nacional. 

El premio ofertado consiste en una moto,  según las características y especificaciones que se 
detallan en el Apartado 7. 

Tras adjudicar ganador del Sorteo, se designarán, así mismo, 2 reservas para el caso de que el 
premiado no cumpliere los requisitos de estas bases para la obtención del premio. El orden de 
sustitución de los reservas será el mismo que los premios segundo y tercero del mismo Sorteo 
de la lotería nacional. 

La Asociación, se reserva el derecho de que el premio quede desierto, en el caso que el 
participante agraciado o las reservas no cumplan los requisitos citados en estas bases. 

6. PREMIOS 

6.1. Características del premio 

A continuación, se detallan las características y condiciones del premio que la Asociación 
ofrecerá a /los participante/s ganador/es: 

En la presente Campaña se entregará UNA MOTO  con las siguientes características: 

MVS: HONDA PCX 125  

Color Externo: sin determinar 

DATOS TÉCNICOS: 

ABS eje delantero. 

Carburante : GASOLINA 

Cilindrada (cc) :125 

Potencia máxima:  CV :12 

El premio se entregará sin gastos de matriculación y con el Impuesto Municipal anual 2020 
sobre los Vehículos de Tracción mecánica (Impuesto de Circulación) liquidado. 



En el momento de retirar la motocicleta, el ganador deberá haber concertado el 
correspondiente seguro obligatorio de circulación, pudiendo ser requerido por la Asociación, si 
procede, o por el Concesionario Oficial en cuyas instalaciones se formalice la entrega para que 
acrediten dicho extremo. 

El premio tendrá carácter personal e intransferible (En caso de menor de edad dicho premio 
puede ser recogido por sus padres o persona que  acredite tener  la custodia legal del menor). 
El premio no será canjeable por su importe en metálico, ni por otro premio, ni susceptible de 
cambio, alteración o compensación a petición del ganador. Queda prohibida la 
comercialización y/o venta del premio. 

La renuncia del premio por el participante no dará ningún derecho de indemnización o 
compensación. 

La Asociación podrá sustituir el premio arriba indicado parcial o totalmente por otro de valor 
semejante o superior en el supuesto de que por alguna razón no imputable a la Asociación y/o 
el ganador, el premio arriba referido sea imposible o excesivamente oneroso. 

6.2. Canje y entrega de premios: 

Una vez realizado el sorteo en el plazo de 5 días hábiles el ganador contactará por teléfono y/o 
email con la asociación. El ganador dispondrá, a partir del día del Sorteo efectivamente 
realizado, de un plazo de 15 días naturales para presentar por correo postal certificado o 
personalmente la documentación requerida. A estos efectos, la documentación requerida se 
tendrá por presentada en el momento en el que tuviese entrada en la oficina de Correos de 
origen. 

En caso de que el ganador no  presentase la documentación requerida o fuese imposible 
comunicarse con el mismo, vía e-mail o vía telefónica, en el plazo de las 72 horas naturales 
siguientes a finalización del plazo de finalización de presentación, se acudirá al siguiente 
suplente en las mismas condiciones. En caso de que el/ningún suplente pueda aceptar el 
premio, se entenderá que el sorteo queda desierto. 

Para canjear el premio será necesario que el participante ganador envíe, facilite a la 
Asociación: 

Sus datos personales: nombre completo, apellidos, teléfono de contacto, email  y dirección de 
residencia en España acompañada de una copia de su DNI en vigor (cara y dorso), en el caso de 
extranjero: Copia del NIE + pasaporte + empadronamiento en vigor o justificante vivienda en 
España. Así como firmar los documentos necesarios para el trámite de puesta a su nombre. 

El ticket de compra original con el que haya ganado en perfecto estado de conservación, junto 
con el boleto premiado que coincidirá con la numeración extraída en el sorteo de lotería. 

Tras comprobar que los datos de participación son correctos, se solicitará al ganador la firma 
de la carta de aceptación del premio que deberá devolver firmada -  y se procederá a la 
gestión del premio a través de la Asociación. 



La Asociación no se hace responsable del extravío de las pruebas de compra (tickets o facturas 
de compra, consumiciones o servicios) enviadas por correo o mensajería por los participantes. 
No se admitirá como medio de prueba el justificante de envío que faciliten dichos servicios. 

Una vez celebrado el sorteo previsto, la Asociación comunicará al concesionario  los datos 
esenciales del agraciado, en particular, su nombre y domicilio. El concesionario pondrá la Moto  
a disposición del agraciado en sus instalaciones de Calpe. 

Los gastos de traslado y desplazamiento del ganador hasta el concesionario para la recogida 
del vehículo serán a cargo del ganador. 

La entrega de la Motocicleta  se realizará en el plazo de 2 meses a partir de la remisión por 
parte del ganador de la carta de aceptación debidamente firmada.  

La asociación, sus proveedores, asociados, subcontratistas, colaboradores, agentes o 
distribuidores quedan exonerados de cualquier responsabilidad por daños ya sean físicos o de 
cualquier otra índole, que pueda sufrir el ganador y sus acompañantes de la Campaña por 
cualquier acción u omisión no imputable a la Asociación, asociados, sus proveedores, 
contratistas, colaboradores, agentes o distribuidores, durante el disfrute del premio y con los 
límites establecidos en la normativa aplicable. 

7. COMUNICACIÓN 

La Asociación comunicará la Campaña de la siguiente forma: 

En las Redes sociales-Facebook (Asociación de Empresarios de Calpe-AEMCO). En la Web, si se 
dispone. 

En el Portal del comerciante, www.calp.portaldelcomerciante.com  , del Ayuntamiento de Calp 

Mediante material de visibilidad en todas las empresas asociadas. Cartelería del Premio 

El /los premiados aceptan expresamente ceder sus derechos de imagen durante 2 años con la 
finalidad de promocionar la Asociación y o cualesquiera de sus asociados y colaboradores en 
esta campaña. 

8. CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN DE UN PARTICIPANTE DE LA CAMPAÑA 

Esta Campaña se organiza con la pretensión de incentivar y fomentar la participación de todos 
los consumidores de Calp, premiando la fidelidad en condiciones de igualdad y con estricto 
respeto al principio general de la buena fe. Por ese motivo, la Asociación excluirá automática e 
inmediatamente de la misma a cualquier participante que transgreda las normas de la buena 
fe, observe una conducta inadecuada, falaz o impropia, emplee medios desproporcionados, 
fraudulentos o abusivos, o incumpla estas bases en cualquiera de sus extremos. 

En cualquier caso, con carácter enunciativo pero no limitativo, se excluirá a cualquier 
participante de la promoción en los siguientes casos: 



No disponer, o no entregar a la Asociación el ticket o los tickets de compra o facturas, también 
originales, con los que se haya participado y que justifiquen haber resultado agraciado con el 
premio entregado en la presente Campaña. 

Empleo de sistemas o dispositivos para la manipulación de datos o códigos. La mera sospecha 
de que un participante está  manipulando los datos necesarios para participar en la Campaña, 
dará lugar a la exclusión inmediata de todas sus participaciones y le inhabilitará para recibir 
cualquier premio, sin que sea necesario comunicárselo. 

De igual modo, cualquier anomalía atribuible a un participante que impida, altere o perturbe el 
normal desarrollo de la promoción, que afecte o perjudique a cualquier otro participante, que 
pueda falsear los datos de participación, comprometa la seguridad o la fiabilidad de los 
sistemas técnicos utilizados para su desarrollo, o que contravenga, de algún otro modo las 
presentes bases, dará derecho a la Asociación a excluir unilateral e inmediatamente a dicho 
participante y a dar cuenta de los hechos a las autoridades competentes. 

En caso de que cualquiera de las anteriores irregularidades, o cualesquiera otras, se detecten 
con posterioridad a la entrega efectiva del premio, La asociación se reserva el derecho de 
ejercitar las acciones legales pertinentes contra su autor o responsable, entre otras, las 
tendentes a la devolución de los premios. 

9. FISCALIDAD 

La repercusión fiscal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por razón del premio 
recibido correrá por cuenta y cargo exclusivo del premiado. Cualesquiera otras cargas fiscales 
y/o gastos que pudieran ocasionar la entrega y/o disfrute del premio también correrán a cargo 
del premiado, con total indemnidad para los organizadores, obligándose a comunicar al 
premiado fehacientemente estas liquidación/es a esta  Asociación y  exonerando de cualquier 
responsabilidad fiscal más allá de la liquidación de los impuestos de circulación y matriculación 
anteriormente citados. 

 Asimismo, los gastos de envío derivados del premio correrán por cuenta y cargo exclusivo del 
premiado. 
 
Se Informa a los Ganadores de que el Premio obtenido tiene la consideración, a sus efectos, de 
ganancia patrimonial no derivada de transmisiones, quedando sujeta a tributación directa 
(IRPF), siendo responsabilidad de cada uno de ellos el cumplimiento de sus respectivas 
obligaciones fiscales. 

10. NORMAS DE CONTROL Y SEGURIDAD 

La Asociación se reserva la facultad de adoptar cuantas medidas resulten oportunas para evitar 
cualquier conducta de la que la organizadora sospeche que tenga por finalidad o efecto 
cualquier intento de actuar en fraude de la presente Campaña, en incumplimiento de sus 
normas o en perjuicio de otros participantes, cuya primera e inmediata consecuencia será la 
exclusión del participante y la pérdida de todo derecho al premio. 



Asimismo, La Asociación se reserva el derecho a excluir a los participantes en caso de aportar o 
colgar material que contenga virus, gusanos o cualquier otro código informático dirigido a o 
apto para dañar, interferir, interceptar o vulnerar la seguridad de cualquier sistema, 
información o datos, así como cuando los datos personales facilitados sean incorrectos o 
falsos. 

La constatación de que un participante ha facilitado datos personales inexactos, alterados o 
falsos, dará lugar a la exclusión inmediata de todas sus participaciones en la Promoción, y le 
inhabilitará para recibir cualquier premio, sin que sea necesario comunicárselo. 

11. MODIFICACIÓN DE LA PROMOCIÓN Y DE LAS BASES 

La Asociación se reserva el derecho de modificar en caso de fuerza mayor o imposibilidad 
material, si fuera preciso, las condiciones de esta Campaña por otras similares en cuyo caso, 
publicaría dicha circunstancia en su página de facebook (Asociación de Empresarios de Calpe-
AEMCO) 

12. PROTECCIÓN DE DATOS 

De conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 
(RGPD), en la LEY 3/2018, de 27 de julio, de PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA 
DE LOS DERECHOS DIGITALES, esta Asociación es responsable del tratamiento de los datos 
personales de los participantes para gestionar esta Campaña, así como, la entrega del premio. 

La base legal para el tratamiento de los datos de los participantes es la ejecución de la 
Campaña, en los términos aceptados por los participantes mediante la aceptación de las 
presentes bases legales. En efecto, mediante la aceptación de estas bases legales, el 
participante autoriza que los datos personales a los que pueda acceder esta Asociación con 
motivo de la Campaña pasen a formar parte de una base de datos titularidad de misma. La 
finalidad de la recogida de sus Datos de Carácter Personal es para gestionar su participación en 
la Campaña, determinar y entregar los premios que en su caso correspondan y cuántas 
imágenes y publicaciones se estimen al respecto. 

La base legal para el tratamiento de los datos de los participantes es la ejecución de la 
Campaña. Mediante la aceptación de estas bases legales, el participante autoriza que los datos 
personales a los que pueda acceder la asociación con motivo de la Campaña pasen a ser 
tratados de conformidad con lo previsto en esta cláusula. 

Los datos solicitados son adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios para poder llevar 
a cabo la Campaña y, en su caso, entregar el premio. La respuesta a las preguntas sobre los 
datos de los participantes tiene carácter facultativo, sin que la negativa a suministrar los 
mismos suponga consecuencia negativa alguna, salvo la de no poder participar en la Campaña. 

La Asociación se compromete a destruir todos los datos a los que haya tenido acceso con 
ocasión de la presente Campaña una vez pasados 60 días desde la finalización de la misma, 
salvo que el participante haya autorizado su uso para otra finalidad. 



El participante asegura que todos los datos que facilite en el marco de la presente Campaña 
son ciertos, veraces, pertinentes y actualizados. 

En el supuesto de que el participante deseara recibir comunicaciones comerciales de la 
Asociación, así lo indicará expresamente. 

La Asociación no comunicará los datos recabados a ningún tercero salvo autorización expresa u 
obligación legal. 

El participante podrá ejercitar sus derechos de acceso, oposición, rectificación, cancelación a 
contactando con la Asociación 

En el supuesto de que la Asociación fuese objeto de cualquier reclamación, judicial o 
extrajudicial, iniciada por terceros, basada en posibles infracciones legales, incluyendo sin 
limitación sobre derechos de propiedad intelectual o de derechos de imagen, el ganador 
indemnizará y mantendrá indemne a la Asociación respecto de cualesquier daños y perjuicios, 
asumiendo cuantos gastos y costes pudieran derivarse de tales reclamaciones, y respondiendo 
frente a la Asociación o frente a tales terceros, según la Asociación  disponga. 

13. RESPONSABILIDAD 

La Asociación no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, retrasos o 
cualquier otra circunstancia imputable a terceros, que puedan afectar al desarrollo de la 
presente Campaña y a la imposibilidad de registrar a algún participante 

14. DEPÓSITO LEGAL 

Las Bases de la presente Campaña se encuentran depositadas en la sede de esta Asociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


