
 
BASES SORTEO REGALOS CAMPAÑA REBAJAS 

“YO COMPRO EN LINARES,¿Y TÚ?” 
 
 
 
1º QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR Y CÓMO 
 
Puede participar toda persona mayor de 18 años (o menor 
autorizado por su tutor) que cumpla el procedimiento 
indicado en estas bases. 
 
2º PROCEDIMIENTO  
-Los participantes deben de hacerse una fotografía (solos 
o acompañados) ante uno de los vinilos identificativos de 
la Campaña “Yo compro en Linares, ¿y tú?” ubicados en 
distintos puntos del Centro Comercial Abierto de Linares. 
-Los participantes deben de enviar su fotografía a través 
de mensaje privado (Facebook o Instagram) junto con su 
nombre completo y número de teléfono. Deben recibir la 
confirmación, por este mismo medio, de haber recibido 
correctamente para considerarse participantes en el 
sorteo. 
-Los participantes pueden participar tantas veces como 
quieran (con distintas fotos enviadas en distinto 
mensaje) si bien solo podrán optar a uno de los premios. 
En caso de que se repitiera uno de los premiados, se 
descartaría la segunda de las papeletas extraídas. 
-Estas fotos serán compartidas a través de las redes 
sociales de la Asociación. Los ganadores del sorteo 
aceptan la cesión de su imagen con fines promocionales. 
-El plazo para participar comienza el viernes 11 de 
febrero y finaliza el viernes 11 de marzo. 
 
3º PREMIOS 
 
1 VALE DE 300 € PARA CONSUMIR EN ESTABLECIMIENTOS 
ASOCIADOS A ACIL 
1 VALE DE 200 € PARA CONSUMIR EN ESTABLECIMIENTOS 
ASOCIADOS A ACIL 
5 VALES DE 100 € PARA CONSUMIR EN ESTABLECIMIENTOS 
ASOCIADOS A ACIL 
 



 
 
4º LUGAR DEL SORTEO Y PROCEDIMIENTO 
 
El sorteo se realizará, una vez finalizado el plazo, en 
la sede de la Asociación o en otro lugar de carácter 
institucional, en fecha publicada debidamente con 
anterioridad y siendo retransmitido en directo a través de 
redes sociales. Se hará por extracción de las papeletas 
siguiendo el orden de regalos  establecido para este fin y 
que será público. Se extraerán, además,  cinco papeletas 
suplentes que sustituirán a aquellos premiados que, por 
causas ajenas a la organización, no fueran localizados o 
rechazasen recibir el premio. La organización contactará 
con los premiados para informar del resultado del sorteo. 
Además, se hará pública la relación de ganadores en web 
www.ccalinares, redes sociales y otros medios. En el 
supuesto que no fuera posible contactar con el premiado 
antes del día 30 de marzo a través de los datos 
facilitados por el premiado en su papeleta de 
participación o bien rechazase el premio, este (el 
premio) pasaría al primer suplente disponible. 
 
5º ENTREGA DE PREMIOS 
 
La Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares 
proporcionará a los ganadores las directrices para 
consumir los premios. 
 
6º DÓNDE CONSUMIR LOS PREMIOS 
 
Los premiados podrán gastar el importe de su tarjeta 
regalo en cualquier comercio asociado a ACIL desde su 
entrega hasta el 1 de abril de 2022.  
 
7º PROTECCIÓN DE DATOS. 
 
La participación en el sorteo implica, por sí misma, la 
aceptación de las bases. La falta de esta aceptación por 
parte del concursante comportará la exclusión del 
concurso. La empresa no podrá utilizar dichos datos con 
una finalidad distinta a la finalidad indicada en las 
presentes bases, tratándolos de acuerdo a la legislación 
vigente en materia de protección de datos. 



 
 
8º RESPONSABILIDAD Y ACEPTACIÓN DE LAS BASES. 
 
La participación supone la aceptación de las bases del 
sorteo sin modificación alguna y sin necesidad de firma 
convencional, así como del criterio de la organización en 
cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada del 
concurso. 
 


