
BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN  DENOMINADA “RASCA Y GANA” ORGANIZADA POR LA ASOCIACION DE 
COMERCIANTES POZUELO CALIDAD. NAVIDADES 2016. 
 
PRIMERA. Identificación. 
La entidad promotora de dicho sorteo es la ASOCIACION DE COMERCIANTES POZUELO CALIDAD, con domicilio en Pozuelo 
de Alarcón, C/ Sagunto, 10 con CIF G85903839. (en adelante La Promotora) 
 
SEGUNDO. Objeto de la promoción. 
El sorteo de varios premios en especie entre los clientes de los asociados con el objeto de promocionar, fomentar y desarrollar el 
comercio de la zona. 
 
TERCERO. Ámbito de aplicación. 
La promoción se llevará a cabo entre los clientes de los asociados pertenecientes a La Promotora y que colaboren con esta acción 
comercial siendo, por tanto, de ámbito local. 
 
CUARTO. Premios. 
La promoción constará de los siguientes premios: 
 
1 premio en especie de un viaje para dos adultos a una ciudad europea. El viaje incluye vuelos desde Madrid (MAD) a Praga (PRG) 
con BRUSELLS AIRLINES y estancia durante 3 noches en el Grandior Hotel Prague 5* en régimen de alojamiento y desayuno. El 
premio deberá hacerse efectivo entre el 01/12/2016 y el 30/03/2017. No están incluidos los desplazamientos al aeropuerto. El premio 
podrá ser canjeado por otro destino europeo y en otras fechas, respetando el presupuesto. (Valorado en 700,00€). El premio no podrá 
ser canjeado, total o parcialmente, por su contravalor en euros. 
 
59 premios en especie consistente en una cesta navideña valorada en 70 euros. (una por cada comercio participante). 
16.000 premios de vales descuento a canjear en los comercios participantes y según sus criterios valorados en 10.000,00€ 
 
QUINTO. Participantes. 
Podrán participar en esta promoción cualquier persona física, mayor de 18 años y que puedan acreditar su edad con su documento de 
identidad (DNI o NIE) en vigor, y que realice una compra en alguno de los comercios participantes. La compra mínima será 
establecida por cada uno de los comercios a su conveniencia. 
 
No podrán participar ni ser agraciados con el premio ninguna persona relacionada con La Promotora, sus asociados, ni familiares 
directos ni empleados. 
 
SEXTO. Mecánica del sorteo. 
Se crearán 50.000 tarjetas que dispondrán de una superficie engomada la cual deberá ser rascada para descubrir el premio oculto bajo 
la misma. Dentro de las 50.000 papeletas y mezcladas de forma aleatoria estarán ocultas las tarjetas con premio, descritas en el punto 
4.  
 
SEPTIMO. Aceptación del premio. 
Los premios en especie de cestas navideñas podrán ser cobrados en el acto en el comercio donde le hayan entregado la tarjeta 
premiada. Los 16.000 premios de vales descuento se deberán canjear en el comercio que ofrece el vale y según sus propias 
condiciones. Como norma general, los premios no son acumulables a otras ofertas o descuentos. Para cobrar el premio del viaje a la 
ciudad europea, deberán dirigirse a la sede de ACPC sita en C/ Sagunto, 10. Los premios en especie no podrán ser canjeados por su 
contravalor en euros ni por otro premio. Le será de aplicación lo establecido en el apartado DECIMO de estas bases.  
 
OCTAVO. Duración. 
La promoción descrita estará en vigor en cada uno de los comercios participantes hasta agotar sus tarjetas rasca o hasta el 31/01/2017, 
lo que antes suceda, no pudiéndose canjear ningún premio ni en metálico ni en especie pasada esa fecha. 
 
NOVENO. Fiscalidad.  
Al premio le será aplicada las retenciones y normas establecidas al efecto en la Ley 16/2012 de 27 de diciembre. 
El ganador del premio deberá identificaste plenamente a los efectos de comunicar sus datos a la Agencia Tributaria e ingresar las 
retenciones establecidas en la Ley de IRPF. 
 
DECIMO. Utilización de nombre e imagen 
La aceptación del premio por el ganador agraciado supone su consentimiento expreso y autorización a La Promotora en relación a sus 
datos personales para que ésta pueda tratarlos e incorporarlos a sus ficheros con la finalidad de reproducir, utilizar o difundir su 
nombre, apellidos y/o imagen en cualquier actividad publicitaria y/o promocional, en cualquier medio, soporte o formato, sin que 
dichas actividades confieran derecho de remuneración o beneficio alguno, salvo la entrega del premio obtenido, conforme con estas 
bases. La negativa a conceder el consentimiento y la autorización indicados implican la renuncia al premio. 
 
 
 
 
 
UNDECIMO. Aceptación normativa. 



Los participantes deberán aceptar las presentes bases para poder ser ganadores de los premios así como el criterio de La Promotora en 
cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada del desarrollo de la presente promoción. 
 
Las presentes bases serán publicadas en la web de La Promotora y estarán a disposición del público en los comercios participantes. 
 
 
Pozuelo de Alarcón a 1 de diciembre de 2016 


