
 

BASES SORTEO CAMPAÑA: 

MIRANOS…SOMOS COMERCIO!!!! SORTEAMOS 1.800 EUROS 

SORTEO DE 3 PREMIOS DE 600 EUROS, EN VALES DE COMPRA NOMINATIVOS. 

 

 

 

 

 

SISTEMA DEL SORTEO: 

- Se sacarán tres números que corresponderán a los números premiados. 

- Se sacarán tres números más, suplentes, que serán utilizados en el caso de que no 

apareciesen los ganadores titulares. 

- Los números ganadores serán comunicados a través de las redes sociales de la  

Asociación y a través de cartelería expuesta en los comercios participantes en el sorteo. 

PREMIO: 

- La persona ganadora se pondrá en contacto con cualquier socio de ACA que a su vez le 

pondrá en contacto con cualquier persona de la junta que le hará llegar los vales de 

compra y la lista de los comercios donde podrá canjearlos (Siempre locales de Aca). Hay 

30 días para canjearlos una vez recibidos los vales. 

- La persona ganadora recibirá el premio de 600 euros en vales de compra nominativos, 

es decir, SOLO podrá canjear los vales la persona afortunada del sorteo.  

- A la hora de canjear los vales, el premiado deberá mostrar el dni al comerciante, para 

corroborar la identidad del mismo.  

- Los 600 euros serán divididos en vales de compra con valores de 10, 20 y 50 euros. 

- Solo podrán participar en el sorteo los mayores de 16 años. 

BASES DEL SORTEO: 

- El comerciante entregará una papeleta por cliente por un consumo mínimo de 5 euros. 

(Esto no significa que se debe entregar 1 papeleta por cada 5 euros de compra). 

FECHAS DE LA CAMPAÑA: 

INICIO DE LA CAMPAÑA: 10 DE OCTUBRE 

FECHA FIN CAMPAÑA: 15 DE NOVIEMBRE 

FECHA SORTEO: 16 DE NOVIEMBRE 14:30 EN EL LOCAL DE ACA 

 



- No obstante, para ventas de un importe muy superior al acordado y si el comercio 

estima dar más de un boleto, el máximo será de 4 boletos por venta. El sector servicios 

(asesorías, aseguradoras...) repartirán los boletos como ellos crean oportuno dada la 

casuística de sus negocios. 

- NO podrán participar en el sorteo, en ningún caso, ni bajo ninguna circunstancia ningún 

socio de ACA. En el caso de los familiares de los socios podrán participar siempre y 

cuando No sea en el comercio del familiar. 

- No podrá darse más de un premio por persona. En el caso de que una misma persona 

fuera premiada con más de un premio se utilizaría el primero de los números que se 

sacaron como reservas el día del sorteo. 

- El vale de compra tiene caducidad. No se abonará ningún vale fuera de fecha. 

- En cualquier caso, la junta puede anular el premio siempre que alguna de las normas 

haya sido infringida por parte del ganador y la junta lo considere oportuno. 

 


