Apuesta por el

comercio de proximidad
de la Provincia de Teruel

SORTEO

cheque regalo

500€
BASES

Sorteo Promoción Campaña
Dinamización Comercial Tarjeta Amiga 2022

Compra en tu provincia... con la Tarjeta Amiga
“Apuesta por el comercio de proximidad de la provincia de Teruel”
¿Cómo puedo participar?
Comprando con la TARJETA amiga en establecimientos asociados de la provincia de Teruel, desde el 15/09/2022
al 30/10/2022 y enviando los datos y el ticket justificativo de la compra realizada, (cuyo importe deberá ser superior a
20€), a través del formulario de participación habilitado en la web www.tarjetaamiga.net
Se consideran establecimientos asociados, aquellos integrados en CEPYME Teruel o en cualquiera de las
asociaciones empresariales o de comercio de la provincia de Teruel. Puedes consultarlos en este enlace.

¡Cuantas más compras, más posibilidades de ganar el premio!
El sorteo se realizará la primera semana del mes de noviembre, entre las participaciones recibidas que reúnan los
requisitos anteriormente indicados.

¿Dónde debo enviar el ticket justificativo?
El ticket justificativo deberá remitirse a través del formulario habilitado en la web www.tarjetaamiga.net,
junto con los datos de la persona participante en el sorteo.

BASES Sorteo Promoción Campaña Dinamización Comercial Tarjeta Amiga 2022

¿Qué premios puedo conseguir?
Los participantes que cumplan con los requisitos de la campaña entrarán en el sorteo de un Cheque Regalo
de 500€, canjeable por compras en cualquiera de los establecimientos asociados de la provincia de Teruel
adheridos a la campaña.

Información General:
CEPYME Teruel como entidad organizadora de la campaña, se encargará de comunicar al ganador el cheque
regalo obtenido en el sorteo realizado entre todos los tickets de compra recibidos. Dicha comunicación se
realizará al número de teléfono móvil que el participante haya indicado en el formulario online.

Política de protección de datos personales.
Los datos e información recogidos mediante el formulario online serán responsabilidad de:
Cepyme Teruel
CIF: G44154862
Dirección: Plaza de la Catedral, 9 1ª Planta 44001 - Teruel
Teléfono: 978.618.080
Correo electrónico: cepymeteruel@ceoeteruel.es
CEPYME Teruel, estará legitimada para tratar los datos de los participantes desde el momento en el que se
participe en el sorteo, enviándose voluntariamente y estando informado mediante las presentes bases de
participación “Tarjeta Amiga 2022”, así como la puesta en contacto con las personas que resulten premiadas
para poder garantizar la publicidad y transparencia del sorteo.
Sólo podrán participar las personas mayores de 18 años.
Los datos facilitados serán empleados con las siguientes finalidades:
• Participar en el sorteo que se realizará en las instalaciones de CEPYME Teruel.
• Contactar con los ganadores del sorteo para la entrega del premio.
• Publicar la identidad e imagen de los ganadores en redes sociales, en medios de difusión
propios y/o en medios de comunicación, para garantizar la transparencia del sorteo..
Los datos se utilizarán exclusivamente para la gestión de la campaña “Tarjeta Amiga 2022”, pudiendo
informar a su vez de otras actividades o promociones de dinamización comercial organizadas por CEPYME Teruel.
Sus datos podrán ser cedidos exclusivamente a las entidades colaboradoras de la campaña, pudiendo ser
publicados en sus redes sociales y medios de difusión, en las mismas condiciones que CEPYME Teruel.
Existe la posibilidad de revocar en cualquier momento el consentimiento al envío de comunicaciones y el uso
de los datos e imágenes cedidos en la participación de la campaña, solicitando la “BAJA” a la dirección:
cepymeteruel@ceoeteruel.es.
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición o limitación de sus datos
personales se llevará a cabo mediante el envío de la copia del DNI a la dirección de correo electrónico:
cepymeteruel@ceoeteruel.es.
Más información sobre sus derechos en la Agencia Española de Protección de datos:
		 C/ Jorge Juan, 6. 28001 Madrid. – www.agpd.es

