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31350 PERALTA (Navarra) 
 

TLF.: 948 750 005 / FAX: 948 750 028 
 

E-mail: informacion@aytoperalta.com    

 

BASES I SORTEO DEL COMERCIO Y SERVICIOS 

PRIMERA: la Concejalía de Comercio de Peralta convoca el “Primer Sorteo del Comercio y Servicios”, 

al objeto de incentivar, apoyar y mejorar el comercio en la localidad. 

SEGUNDA: Podrán participar todas las personas que realicen gasto en los establecimientos 

comerciales y de servicios de Peralta, asociados a ASCOPE, en las fechas que se detallan a continuación. 

1º SORTEO 09-11-19 : Gasto realizado entre el 28 de octubre al 8 de noviembre del año en curso. 

2º SORTEO 16-11-19 : Gasto realizado entre el 9 de noviembre al 15 de noviembre del año en curso. 

3º SORTEO 23-11-19 : Gasto realizado entre el 16 de noviembre al 22 de noviembre del año en curso. 

4º SORTEO 30-11-19 : Gasto realizado entre el 23 de noviembre al 29 de noviembre del año en curso. 

No podrán optar al sorteo las personas que sean dueñas de los establecimientos participantes. 

Para participar en los sorteos los clientes de los establecimientos deberán rellenar el ticket de compra 

del comercio con su nombre y dos apellidos, y depositarlo en la urna que cada establecimiento haya 

colocado al efecto. 

La cantidad mínima del ticket para poder participar es de 5,00 €, y sólo se dará un ticket por cliente al 

día.  

TERCERA: Los premios de los sorteos, que asciende a la cantidad total de 2.000,00 euros, se 

imputarán con cargo a la aplicación presupuestaria 43300-4790000, denominada “Subvención apoyo 

actividades comerciales” . 

Se entregarán 8 premios, de 250,00 euros cada uno, a razón de 2 en cada sorteo, siendo 4 el número 

de sorteos a celebrar, en las fechas indicadas en la cláusula segunda, en la Plaza Principal de Peralta, a 

las 20:30 horas.  

El premio deberá ser gastado en uno o varios comercios de los que participan, que estarán identificados 

con un cartel informando del I Sorteo del Comercio y Servicios.  

Hay que estar presente, el día del sorteo, para que se haga entrega de la adjudicación del premio, fecha 

a partir de la cual, las personas agraciadas, dispondrán de 1 mes para realizar las compras. 

Para el abono de los premios, el Ayuntamiento de Peralta, entregará un vale por valor de 250,00 euros 

a cada ganador.  El establecimiento donde el premiado realice el gasto deberá emitir una factura, en 

noviembre o diciembre de 2019, a nombre del premiado y entregarla por correo electrónico al 

Ayuntamiento de Peralta (merche@aytoperalta.com) para su abono, antes del 31 de enero de 2020, 



siendo previo a cualquier pago, la aprobación de los 8 ganadores por parte de la Junta de Gobierno 

Local de Peralta que deberá realizarse en diciembre de 2019, una vez hayan finalizado los 4 sorteos.  

Por tanto, se recibirán tantas facturas como compras realicen cada uno de los ganadores, no pudiendo 

superar la cantidad de 250,00 euros, la suma de las facturas presentadas en esta entidad a nombre de 

un premiado. Si se diera el caso de recibir facturas a nombre de un ganador, cuya suma superara la 

cantidad de 250,00 euros, éstas serán atendidas y abonadas por orden de presentación hasta cubrir la 

cuantía del premio otorgado.  

CUARTA: Protección de datos personales  

Como consecuencia de la participación en el sorteo el Ayuntamiento de Peralta recogerá los datos de 

los representantes de los comercios participantes, así como los datos de los clientes que se han de 

incluir en los tickets de compra (nombre y apellidos). En ambos casos el Ayuntamiento solo tratará los 

datos para la gestión del sorteo y una vez finalizado sin reclamación alguna, serán cancelados. La base 

legítima del tratamiento es el consentimiento que presta tanto el comercio como los clientes 

participantes que voluntariamente rellenan el ticket de compra con sus datos. El nombre de los 

ganadores podrá publicarse en medios de comunicación y redes sociales de titularidad municipal. Los 

titulares podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación supresión, oposición, limitación y 

portabilidad en las oficinas municipales o a través de la sede electrónica o en la dirección 

dpd@aytoperalta.com   

QUINTA: La participación en el sorteo comporta la aceptación de las presentes bases. 

 


