
 

 

BASES PROMOCIÓN COMERCIO LOCAL   

“COMPRAR EN FRIGILIANA TIENE PREMIO” 

I.‐ OBJETIVO 

Con  el  fin  de  promover  el  comercio  local,  la  Asociación  de  Empresarios  de 

Frigiliana  lanza  la  campaña  “Comprar  en  Frigiliana  tiene  premio”  para  incrementar  la 

actividad económica de los pequeños comercios del término municipal de Frigiliana. 

La  campaña  está  subvencionada  y  promovida  por  el  Excmo.  Ayuntamiento  de 

Frigiliana. 

La campaña se extenderá desde el día 30 de noviembre de 2020 hasta el 10 de 

enero de 2021. 

II.‐ SORTEOS. PARTICIPACIÓN 

Se realizará un sorteo semanal, durante 6 semanas, en las que se regalarán 20 

cheques regalo por valor de 100€ cada uno, canjeables solo en comercios adheridos a la 

campaña. 

El importe total de premios es de 2.000€ semanales y 12.000€ en total.  

Inscripción de las empresas:  

La participación es GRATUITA. 

Podrán adherirse a la campaña todas las empresas del municipio de Frigiliana con 

establecimiento comercial físico en Frigiliana (establecimiento físico abierto al público), 

previa  inscripción,  cumplimentado  la  ficha  online  que  se  facilitará  en  la  web  de  la 

Asociación de Empresarios de Frigiliana www.aefrigiliana.es 



 

También se pondrá a disposición la hoja de inscripción para las empresas que no 

puedan hacerlo online, estando ésta disponible en la oficina de turismo de Frigiliana. 

Plazo para la inscripción de las empresas: Del 17 de noviembre hasta el 29 de noviembre 

de 2020. 

Personas que podrán participar:  

Podrán participar en los sorteos todas las personas mayores de 18 años. 

Para adquirir las papeletas del sorteo los clientes deberán consumir (entre el 30 

de noviembre de 2020 y 10 de enero de 2021) un mínimo de 20€ en cualquiera de los 

establecimientos adheridos, haciendo el comercio en ese momento de la entrega de una 

papeleta donde tendrá que escribir, de forma legible, su nombre completo, teléfono de 

contacto (SE RUEGA EN LETRA MAYÚSCULA) y código postal. 

Las papeletas deben ir selladas por los comercios para la entrega a sus clientes. 

No se podrán presentar al sorteo los titulares de los comercios participantes, si 

son personas físicas o si los empresarios son personas jurídicas, los socios, sus familiares 

directos (cónyuges, ascendientes o descendientes en primer grado) o sus empleados, con 

papeletas obtenidas por compras en su propio establecimiento. 

Se  consideran  papeletas  válidas  las  que  contengan  todos  los  datos  requeridos 

para la identificación de los participantes. 

Cada establecimiento adherido a la campaña recibirá 1 talonario semanal con 50 

papeletas  que  serán  repartidos  cada  lunes,  debiendo  ser  recogidos  en  la  Oficina  de 

Turismo en caso de estar cerrado al público en el momento del reparto. 

Los establecimientos pertenecientes a la Asociación de Empresarios de Frigiliana 

recibirán 2 talonarios semanales con 50 papeletas cada talonario. 

Para  participar  en  los  distintos  sorteos  se  deberá  depositar  la  papeleta  de 

participación que se entregará en los comercios adheridos a la promoción en las urnas 

habilitadas para esta finalidad en los mismos, o bien en las dispuestas para tal efecto en 

la Oficina de Turismo y el Ayuntamiento de Frigiliana. 

Las personas que participen aceptan  tanto de  las bases del  concurso como de 

política de protección de datos. 

La  papeleta  incluirá  una  autorización  donde  el  cliente  nos  autorizará  para 

incorporar sus datos a una base de datos, con la finalidad de poder realizar las llamadas 

telefónicas  y  poder  comunicar  directamente  los  agraciados  semanales  de  esta 

promoción, además publicar  los nombres de  los agraciados en  la web y/o publicar  las 

fotografías o imágenes de la entrega de premios. 

 



 

Los sorteos se realizarán los lunes, siendo estos: 

 Lunes 7 de diciembre de 2020. 

 Lunes 14 de diciembre de 2020. 

 Lunes 21 de diciembre de 2020. 

 Lunes 28 de diciembre de 2020. 

 Lunes 4 de enero de 2021. 

 Lunes 11 de enero de 2021. 

El  sorteo  se  realizará  en  las  fechas  establecidas  a  las  13.00  horas,  en  el 

Ayuntamiento de Frigiliana situado en  la Calle Real, 80 de Frigiliana o en  la Oficina de 

Turismo (se avisará previamente del lugar de casa sorteo). 

 Cada sorteo se realizará con la totalidad de las papeletas depositadas en las dos 
urnas durante la semana previa al sorteo.  

 La extracción de las papeletas ganadoras se hará, cada semana, por una “mano 

inocente” elegida al azar en ese preciso instante. 

 Dichos sorteos serán públicos y podrá asistir toda aquella persona que lo desee. 
Además serán retrasmitidos en las redes sociales para dar transparencia y publicidad. 

 En  relación  con  el  número  de  participaciones,  cada  persona  podrá  participar 

tantas  veces  como  papeletas  de  participación  consiga  en  los  diferentes 

establecimientos, pero no podrá recaer más de un premio en una misma persona 

cada semana. 

 Se avisará a  los ganadores por teléfono, además de publicar  los nombres en  la 

web de  la Asociación de Empresarios de Frigiliana y del Excmo. Ayuntamiento de 

Frigiliana.  

 Una vez realizado el sorteo, las papeletas sobrantes en las urnas se destruirán con 
la finalidad de comenzar a depositar las papeletas de la semana siguiente. 

 En el caso de no retirar el/los premios antes de finalizar la promoción, el próximo 

31 de enero de 2021, los premios se considerarán desiertos. 

 Se hará entrega a los clientes premiados de un talonario con 4 vales por importe 

de 25€ cada uno, con un valor total de 100€. 

 Estos vales son indivisibles. El mínimo de compra en un establecimiento por parte 

de los ganadores es de un vale (25€) y no pueden canjearse por dinero.  

 Si la compra en un establecimiento por parte de un premiado superase la cantidad 

del vale, el cliente deberá abonar la diferencia. (Ejemplo: una compra por importe 

de 40€, el cliente entregará un vale de 25€ más 15€ en efectivo). 

 Los  ganadores  recogerán  el  premio  en  la  OFICINA  DE  TURISMO  DEL 

AYUNTAMIENTO DE FRIGILIANA. 



 

 Se entregará a los ganadores un listado con todos los comercios participantes en 

la campaña, donde podrán canjear sus vales. 

 Una vez pasada la fecha de canjeo de vales estos pierden su validez. Se podrán 
canjear hasta el 31 de enero de 2021. 

Se  aconseja  a  los  comercios  participantes  que  informen  a  sus  clientes  que  el 

sorteo será SEMANALMENTE, con la finalidad de que puedan estar pendientes de las 

llamadas en caso de que resultasen premiados. 

Los comercios donde se canjeen los premios deberán guardar los talonarios que 

el cliente le entregará a modo de pago y adjuntarlos a la factura que deberá emitir a la 

Asociación de Empresarios de Frigiliana, AECPAF, para su posterior reembolso.  

La factura deberá entregarse en la oficina de turismo de Frigiliana con los vales 

originales,  antes  del  28  de  febrero  y  el  pago  de  las  mismas  mediante  transferencia 

bancaria (incluir número de cuenta la factura). 

NO SE ABONARÁN FACTURAS REMITIDAS EN FECHA POSTERIOR. 

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE FRIGILIANA ‐ AECPAF 

AVENIDA ANDALUCÍA, 10 ∙ 29788 ∙ FRIGILIANA 

CIF.: G‐92899269 

(Descripción del concepto de la factura: Canjeo vales descuento campaña “El comercio 

local de Frigiliana”. 

III. FECHAS DESTACADAS: 

 Inscripción de empresas: Del 17 de noviembre de 2020 hasta el 29 de noviembre 

de 2020. 

 Compras: de 30 de noviembre de 2020 hasta el 10 de enero de 2021. 

 Realización sorteos:  

 Lunes  7 de diciembre de 2020 

 Lunes 14 de diciembre de 2020 

 Lunes 21 de diciembre de 2020 

 Lunes  28 de diciembre de 2020 

 Lunes 4 de enero de 2021  

 Lunes 11 de enero de 2021 

 Canjeo premios: del 7 de diciembre de 2020 al 31 de enero de 2021. 

 Remisión facturas: FECHA TOPE 28 DE FEBRERO 2021. 

IV. CESIÓN DE DERECHOS, ACEPCTACIÓN DE LAS BASES Y PROTECCIÓN DE DATOS: 

La  información  facilitada  por  los  establecimientos  comerciales  y  por  los 

consumidores participantes para el desarrollo de  la campaña comercial  tiene carácter 

voluntario,  como  requisito  para  la  participación  en  el  sorteo  se  recabará  el 



 

consentimiento  por  parte  de  éstos  para  el  tratamiento  de  los  datos  por  parte  de  la 

Asociación de Empresarios de Frigiliana con la finalidad de poder gestionar el presente 

sorteo. 

A  estos  efectos  se  tendrán  especialmente  en  cuenta  las  normas  que  para  la 

protección de datos fija el Reglamento 2016/697, de la Unión Europea, así como la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales. En este sentido, el responsable del tratamiento de datos es Asociación 

de Empresarios de Frigliana (AECPAF), al que se podrán dirigir las personas interesadas 

para  ejercer  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión,  oposición,  limitación  al 

tratamiento  y  portabilidad,  en  los  casos  y  de  la  forma  detallada  en  la  información 

adicional. 

AECPAF podrá publicar el nombre y/o imágenes tanto de las empresas como de 

los ganadores. 

Asociación  de  Empresarios  de  Frigiliana  estará  eximido  de  cualquier 

responsabilidad en caso de existir algún error en los datos facilitados por  las personas 

ganadoras y en caso de que no sea posible su identificación. 

V.‐ CAMPAÑA DE DIFUSIÓN 

Con el fin de dar a conocer al mayor número posible de personas esta campaña e 

incentivarles a venir a  realizar  sus compras en Frigiliana,  se realizará una campaña de 

difusión publicitaria. 

VI.‐ OTRAS DISPOSICIONES 

AECPAF  se  reserva  el  derecho  decidir  sobre  cualquier  duda no  resuelta  en  las 

presentes bases. Toda aquella persona que participe en la presente campaña acatará las 

bases y se someterá a ellas en todos sus apartados. 

 

 


