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BASES DE LA CAMPAÑA ¡RASCA Y GANA EN ALOVERA! NOVIEMBRE 2017 
 
1.- Objeto 
El Ayuntamiento de Alovera realiza esta Campaña con el fin de apoyar al sector del pequeño comercio y 
servicios de la localidad, incentivando el consumo en los establecimientos del municipio.  
 
2.- Participantes  
Podrá ser beneficiario del premio cualquier persona mayor de edad que sea portadora de la tarjeta premiada.  
 
3.- Mecánica de la campaña 
a) El Ayuntamiento repartirá, entre los comercios interesados en participar, unas tarjetas “rascas” que 
contendrán premios ocultos en dinero, de diferentes importes. El comercio entregará los “rascas” a sus 
clientes en función de la compra que realicen.  
 
b) Cuando un cliente obtenga un premio, lo podrá gastar en cualquiera de los comercios participantes en la 
campaña. El comercio acudirá al Ayuntamiento con el “rasca” premiado y cobrará el importe de forma 
inmediata. 
 
c) Los comercios deberán comunicar expresamente al Ayuntamiento su voluntad de participar en la campaña 
a través del formulario que se les hará llegar a cada uno. 
 
d) Cuando un cliente obtenga un premio, lo podrá gastar en cualquiera de los comercios participantes en la 
campaña. El comercio acudirá al Ayuntamiento con el “rasca” premiado y cobrará el importe de forma 
inmediata. Otra opción es que guarde el “rasca” o “rascas” premiados y, en la primera semana de diciembre, 
el Ayuntamiento pasará por el establecimiento para pagar el importe premiado. 

 
e) La campaña comenzará el 1 de noviembre y finalizará cuando se agoten las tarjetas. El período para 
gastar los premios será del 1 al 30 de noviembre. 
 
d) El Ayuntamiento se reserva la facultad de resolver cualquier duda o conflicto de interpretación de las 
presentes bases, así como determinar los criterios aplicables a supuestos no contemplados expresamente en 
las mismas, sin que quepa recurso alguno. 
 
4.- Premios 
a) Los premios que se repartirán en total son los siguientes: 

- 15 premios de 5 € 
- 10 premios de 10 € 
- 5 premios de 20 € 
- 1 premio de 50 € 

 
b) Los “rascas” premiados serán distribuidos aleatoriamente entre todas las tarjetas que se repartan en los 

comercios.  
 
c) El ganador de un premio tendrá derecho exclusivamente al gasto del importe en uno de los comercios 
participantes en la campaña sin que pueda en ningún caso solicitar cambio de las condiciones del mismo ni 
plantear ningún tipo de reclamación posterior de cualquier índole. 
 
5.- Aceptación de las Bases 
La participación en esta Campaña supone la aceptación completa de las presentes Bases. 
 
6.- Protección de datos 
Los datos de carácter personal que se proporcionen se almacenarán en un archivo cuyo responsable es el 
Ayuntamiento de Alovera y se destinarán única y exclusivamente al propósito de la campaña especificada en 
las bases. El acceso, modificación, cancelación u oposición al tratamiento de estos datos podrá realizarse de 
forma gratuita en el propio Ayuntamiento, en la Plaza Mayor, 1, 19208 Alovera (Guadalajara). 


