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BASES DEL SORTEO DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 2019/2020 
Regala ilusión #compraenLaPalma 

1. Habrá una campaña de promoción coordinada por la Federación de 
Asociaciones de Empresarios de La Palma (FAEP) que durará del 29 de 
noviembre al 10 de enero. 

2. Habrá un comité organizador formado por representantes de Propia 
Federación, de La Asociación para el Desarrollo Turístico de La Palma 
(ASDETUR), de La Asociación de Empresarios del Casco Histórico de 
Santa Cruz de La Palma, de La Asociación de Empresarios de la Zona 
Comercial Abierta de Los Llanos de Aridane, y de La Asociación de 
Empresa de Breña Alta (ASEMBA) 

3. Podrán participar en la campaña todas las empresas pertenecientes a 
los miembros del comité organizador, previa aceptación de las presentes 
bases y el pago de la cuota correspondiente 

4. Podrán participar en esta campaña los establecimientos asociados a La 
Asociación de Empresarios del Casco Histórico de Santa cruz de La 
Palma, a La Asociación de Empresarios de Zona Comercial Abierta de 
Los Llanos de Aridane y a La Asociación de Empresa de Breña Alta 
(ASEMBA), previo pago de la cuota de inscripción que será de 20€ 
hasta 2 establecimientos, 30€ de 3 a 5 establecimientos y 40€ más de 
5 establecimientos. 

5. También podrán participar establecimientos no asociados, previo pago de 
la cuota de inscripción correspondiente más 150€. Con dicho pago la 
empresa, además de su participación en la campaña, será socia de la 
asociación que corresponda durante 6 meses. 

6. Los premios establecidos para la campaña son: 
 1 viaje en crucero o similar para 2 personas en régimen de todo 
incluido, valorado en 1.000€. 
 1 viaje interinsular en barco para 2 personas en régimen de todo 
incluido valorado en 500€ 
 1 lote de productos gastronómicos y artesanos de la isla de La 
Palma valorado en 200€.  

7. El desarrollo de la campaña será a través de un aplicativo móvil de 
escaneo de código QR que una vez escaneado desde un dispositivo móvil 
llevará al cliente a un proceso de registro para su participación en el 
sorteo. 

8. En cada establecimiento participante habrá un soporte y una volandera 
informativos y explicativos del procedimiento de participación en el sorteo. 

9. Se podrá participar en el sorteo por compras superiores a 20€ en 
comercios en general, 10€ en bares, cafeterías y restaurantes, y 30€ para 
supermercados y grandes superficies entre los días 29 de noviembre y 
5 de enero 
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10.  El proceso de registro del cliente será el siguiente: 
Habrá dos formas de registro: 

 
MODALIDAD A 

 Tras realizar la compra superior a 30€, 20€ o 10€ 
respectivamente, el cliente podrá escanear el Código QR 
proporcionado por el comercio. 

 Deberá tener descargado un lector de código QR en su 
dispositivo móvil 

 Descarga la App QR en iOS App Store: Buscar “QR 
Code” 

 Descarga de la App en Android. Google Play: Buscar 
“Lector de código QR”. 

 Una vez escaneado, tendrá acceso al formulario de registro, 
en el cual, deberá introducir los datos de la compra. Esto es: 
Nombre del cliente, teléfono de contacto, email de contacto 
(opcional), Establecimiento donde realizó la compra y 
volumen de compra (importe del ticket de compra y fecha sin 
comas ni espacios. Por ejemplo: En el caso de una compra 
de importe de 38,97€ el día 28 de octubre el código que 
deberá introducir será 38972810, sin puntos ni comas) 

MODALIDAD B 

 Tras realizar la compra superior a 30€, 20€ o 10€ 
respectivamente, el cliente podrá acceder al formulario a 
través de la dirección web https://faep.es/sorteos  

 Una vez que acceda, tendrá acceso al formulario de registro, 
en el cual, deberá introducir los datos de la compra. Esto es: 
Nombre del cliente, teléfono de contacto, email de contacto 
(opcional), Establecimiento donde realizó la compra y 
volumen de compra (importe del ticket de compra y fecha sin 
comas ni espacios. Por ejemplo: En el caso de una compra 
de importe de 38,97€ el día 28 de octubre el código que 
deberá introducir será 38972810, sin puntos ni comas) 

11. La metodología para elegir al ganador será de la siguiente manera: 
 El aplicativo realiza de manera automática y al azar la elección 

de los premiados. 
 El aplicativo cuenta todos los registros realizados por los 

clientes 
 Una vez hecho el recuento, elegirá un numero entre el más 

bajo y el mayor registrado. 
 El programa procesa al AZAR, y elige uno de esos números 

que será el ganador. 
 Esto se puede hacer tantas veces como se quiera,  
 Se elegirá 1 ganador y 3 suplentes por cada uno de los 

premios 
 
 
 

https://faep.es/sorteos
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12. El cliente premiado, deberá presentar el ticket de compra con el que se 
ha registrado en la plataforma de modo que se avale el importe de la 
compra y la fecha en la que se realizó, coincidente con el resultado del 
sorteo premiado. En el caso de que los establecimientos no tengan tickets 
mecanizados bastará con una factura o nota de abono manuscrita, sellada 
y firmada por la empresa. 
 

13. El comité organizador como coordinador de la campaña establece que: 

 La campaña se presentará el día 29 de noviembre  
 La fecha de inscripción será entre los días 20 y 27 de 

noviembre 
 No se aceptarán como ganadores a los familiares de primer grado 

de los empresarios, ni empleados de los mismos ni familiares 
directos de éstos, ni a ellos mismos, cuando el ticket de compra y 
el boleto correspondan a su propio negocio. 

 Las personas que resulten premiadas deberán recoger el premio 
donde se le indique antes de las 14:00 horas del 18 de enero de 
2020. 

 Los premios se entregarán en forma de vale para los viajes que 
se canjearán en la oficina de viajes indicada, y para los productos 
se hará entrega de una cesta. 

 Los premios deberán gastarse antes del 31 de enero de 2020 
después de esta fecha no se admitirán ningún premio. 

 La persona que resulte premiada, deberá presentar el ticket de 
compra para verificar los datos. 

 El ganador no podrá exigir el importe monetario del vale. 
 El comité organizador pondrá un anuncio con los establecimientos 

que han otorgado el premio en sus oficinas físicas, en las distintas 
webs y redes sociales y será enviado por correo electrónico a todos 
los establecimientos participantes, así como anunciado en los 
distintos medios de comunicación. 

 Todos los participantes en esta campaña aceptan y acatan el 
contenido de las presentes bases. 

 El comité organizador podrá apartar de la campaña a aquellos 
participantes que incumplan de forma clara las presentes bases, 
en cuyo caso se les notificará por escrito. 

 Estas bases deben ser aceptadas por los comercios participantes. 
Para la aceptación de estas bases es suficiente con la firma o cuño 
de la empresa en el ejemplar original de las bases. 

 Las bases estarán disponibles en las empresas participantes, así 
como en las asociaciones e instituciones participantes tanto en 
formato físico como digital 

 


