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Esta navidad compra en Piélagos 

 
 

BASES DE LA PROMOCIÓN 

El Ayuntamiento de Piélagos, organiza un sorteo de 10 lotes de productos de Piélagos 
entre los participantes que se rige por las bases que se establecen a continuación (en 
adelante, las "Bases de la Promoción"). Y que pueden consultarse en la página Web 
www.pielagos.es 

 FECHA DE INICIO Y SU FINALIZACIÓN  

La duración de la encuesta será la del período comprendido entre el 17 de Diciembre 
de 2019, fecha en la que se inicia el período de la campaña, y el 5 de Enero  de 2019 
fecha en la que finaliza la posibilidad de participar e inscribirse. 

DESTINATARIOS DE LA PROMOCION  

Este concurso está dirigido exclusivamente a mayores de 18 años que compren en 
alguno de los establecimientos adheridos a la campaña, y estén interesados en 
participar con arreglo a las presentes bases.  

La participación en este sorteo no exigirá ningún tipo de contraprestación económica. 
Para participar, sólo será necesario que el participante rellene correctamente a través 
de nuestro formulario de registro, rellenando verazmente todos los campos que 
consten como obligatorios en el mencionado formulario. Ubicado en la página web: 
www.pielagos.es.  

Cada Participante únicamente podrá tener una posibilidad vinculada a cada cupón que 
se le será entregado el los establecimiento adheridos. En caso de identificar que se ha 
duplicado la participación por parte de un participante, se eliminarán todos los 
registros válidamente realizados salvo el primero. Y en el caso de que varios 
participantes utilicen el mismo cupón, serán eliminados todos. 
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No será válida la participación del usuario que haya consignado datos falsos, inexactos 
o incompletos. Para la acreditación de estos extremos y en su caso la recogida del 
premio, el usuario deberá aportar DNI o Pasaporte. El Ayuntamiento de Piélagos se 
reserva el derecho de excluir, sin previo aviso, a todas aquellas personas que hagan un 
uso fraudulento y contrario a la buena fe de la campaña.  

El Ayuntamiento de Piélagos  se reserva la facultad de modificar las presentes Bases, 
así como la organización, y/o gestión de la presente campaña en cualquier momento. 
En el supuesto de que se produzca dicha circunstancia, ésta será comunicada en la web 
municipal y en las redes sociales inmediatamente. Conforma a la política de privacidad 
de esta promoción contenida en la página web, el participante podrá, en cualquier 
momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al 
tratamiento de sus datos personales dirigiéndose directa y gratuitamente a la siguiente 
dirección de correo electrónico: lopd@pielagos.es 

 PREMIO 

Una cesta/lote de productos realizados en Piélagos .Alguno de ellos puede variar en 
función de la disponibilidad del proveedor en el momento de la realización del sorteo, 
elección de ganador y entrega del premio. 

FECHA Y MODO DE REALIZACION DEL SORTEO 

El Ayuntamiento de Piélagos  en su condición de organizador procederá a la realización 
del sorteo a la finalización de la campaña en la fecha que será publicada en la página 
web. 

Para realizar el sorteo se procederá a extraer de manera aleatoria el nombre  o 
identificador relacionado directamente con el mismo, de los diez ganadores y cinco 
reservas. Una vez designado un Participante como ganador o como reserva, será 
excluido de la lista de participantes de la promoción, a los efectos de evitar que sea 
elegido en otro concepto. No pudiendo un participante obtener más de un premio. 

El participante usuario ganador, tendrá un plazo de 5 días desde que les sea notificada 
su condición de ganador, vía correo electrónico, o teléfono, a la dirección o el número 
que indique en su alta como participante, para aportar la documentación requerida a 
fin de entregar correctamente el premio.  
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En caso de no poder localizar al ganador, o en caso de que este, una vez requerido, no 
aporte la documentación requerida en el plazo señalado anteriormente, el premio 
pasará a ser asignado al primer reserva de los elegidos y así sucesivamente hasta que 
el premio quede debidamente entregado. Trascurrido el plazo indicado, el ganador y 
en su caso los reservas que no hayan podido ser localizados o no hayan atendido a los 
requerimientos, ya no podrán reclamar el premio, entendiendo que han rechazado la 
aceptación del mismo y por tanto ha quedado desierto. A los premios del presente 
sorteo le será de aplicación lo establecido en la Ley 36/2006 del Impuesto de la Renta 
de las Personas Físicas. 

El Ayuntamiento de Piélagos excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios 
de toda naturaleza que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de 
continuidad del funcionamiento del sitio web, a la defraudación de la utilidad que los 
usuarios hubieren podido atribuir a los mismos, y en particular, aunque no de modo 
exclusivo, a los fallos en el acceso a las distintas páginas a través de Internet 
habilitadas al efecto. 

El Ayuntamiento de Piélagos se reserva el derecho a modificar en cualquier momento 
las condiciones de la presente promoción, incluso su posible anulación antes del plazo 
prefijado, siempre que concurra causa justa, comprometiéndose a comunicar las 
nuevas bases, condiciones o la anulación definitiva, en su caso, con la suficiente 
antelación. 

  

PROTECCIÓN DE DATOS 

Por favor consulta nuestra Política de privacidad y protección de datos disponible en la 
política de privacidad y protección de datos de www.pielagos.es  

 

 

 

 


