
BASES SORTEO DE LA CAMPAÑA “OTOÑO EN NAVALMORAL 2022”.

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, con domicilio en Plaza de España, 1, 10300

Navalmoral de la Mata y con CIF P-10013400-E realizará la promoción la campaña
“OTOÑO

EN NAVALMORAL 2022”.

El ayuntamiento coordinará la gestión de la actividad a través de la aplicación APP 10300

NAVALMORAL.

La promoción se regirá a través de las siguientes:

BASES.-

PRIMERA: OBJETO DE LA PROMOCIÓN.

Premiar a las personas ganadoras que realicen compras en los Comercios de las empresas

adheridas a la plataforma 10300NAVALMORAL , desde el 01/09/2022 al 18/12/2022.

Premiar a las personas ganadoras que realicen compras en los Comercios de las empresas

adheridas durante toda la temporada otoñal hasta el día del sorteo, que será a final de la

camapaña.

SEGUNDA: ÁMBITO TEMPORAL DE LA PROMOCIÓN:

La promoción estará en vigor: 1 de septiembre de 2022 al 18 de diciembre de 2022.

El sorteo o sorteos se realizarán el último día de la campaña

Durante cada semana, se irán obsequiando, tanto a los usuarios, como a las tiendas,
siguiendo los criterios de número de tickets subidos y difusión de la plataforma.

TERCERA: ÁMBITO PERSONAL.

La promoción irá dirigida exclusivamente a personas mayores de 16 años que hayan
comprado

y se hayan adherido al programa de incentivos a través de la APP “10300 NAVALMORAL”

Los comerciantes y sus trabajadores/as no podrán participar con tickets de su propio

establecimiento.

Solamente se podrá subir un ticket por usuario/día del mismo establecimiento. Se podrán



subir por un mismo usuario varios tickets al día, siempre y cuando éstos pertenezcan a

diferentes establecimientos, evitando así el fraccionamiento del ticket de compra.

Los usuarios solamente podrán subir a la plataforma los tickets de sus propias compras, no
pudiendo subir tickets de otros usuarios.

La promoción no es aplicable a personas implicadas profesionalmente en el desarrollo de la
APP.

Los tickets podrán considerarse no válidos si se considera que son tickets fraccionados, o

cualquier otra tesitura que contravenga las presentes bases.

CUARTA: DESARROLLO DE LA PROMOCIÓN.

Las personas que envíen una foto de su ticket de compra, a través de la APP “10300

NAVALMORAL” en la campaña “OTOÑO EN NAVALMORAL 2022” entrarán en los sorteos
que se diseñen y programen al efecto a lo largo de toda la campaña, así como en las
diferentes actividades que se vayan proponiendo durante la duración de la misma.

Cuando haya vales regalo o bonos para gastar en metálico, éstos solamente podrán
canjearse en los establecimientos adheridos a la campaña.

Los tickets serán acumulativos y por cada 10€ de compra se generará una participación en
el sorteo.

Los premios se recogerán en la Concejalía de Comercio, Empleo y Emprendimiento,
firmando un recibí donde acepten la difusión de su imagen recogiendo el premio, y
aceptando la difusión de la misma en las redes sociales del Consistorio y de la propia
plataforma.

QUINTA: MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN:

1. El cliente tendrá que tener descargada la App “10300 NAVALMORAL”, disponible de
manera gratuita en Android y Apple, y acceder al botón “OTOÑO EN NAVALMORAL 2022”
del Menú de la App.

2. Cumplimentar los 4 campos que aparecen (fecha, establecimiento, código de ticket, e

importe) y realizar una foto del ticket de compra siempre que sea de uno de los

establecimientos adheridos a la campaña.

3. Es imprescindible guardar el ticket original para presentar en caso de ser la persona

ganadora de algunos de los premios del sorteo. La no presentación del ticket original

supondrá la pérdida del premio.



4. El ticket deberá ser validado y por cada 10€, tendrá una participación en el sorteo.
Recibirá un email comunicando si el ticket es válido o ha sido rechazado debido a algún
motivo.

5. No se admitirán presupuestos, sólo facturas, facturas simplificadas y tickets pagados.

6. No se admitirán facturas a nombre de personas jurídicas.

7. El usuario podrá comprobar el número de participaciones que tiene en el Botón
Fidelización

del Menú de la App.

8. Una misma persona, podrá participar con tantos tickets como compras realice en los

Comercios y Servicios participantes, del 1 de septiembre al 1 de diciembre de 2022.

9. El sorteo se realizará el último día de campaña

10.- Cualquier empresa que desee participar en la campaña, podrá incorporarse a la misma
previa comunicación con la Concejalía y suministrando los datos necesarios para participar
en

la misma.

SEXTA. PREMIOS

Premios especiales a clientes participantes:

1.- Obsequios con entradas a diferentes eventos municipales, según disponibilidad.

2.- Obsequios para canjear en establecimientos adheridos a la campaña, según las

actividades que se vayan programando.

3.- Obsequios para uso de instalaciones municipales, según programación y

disponibilidad.

Para los premios a clientes será imprescindible presentar el ticket original correspondiente a
la

participación ganadora, que le será notificado vía email.

SÉPTIMA. SORTEO:

El sorteo final se realizará el último día de campaña a través de una plataforma online de

sorteos, ante un representante del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata.



La fecha podrá ser modificada por el organizador, en cuyo caso la nueva fecha del sorteo
será

debidamente comunicada previamente a través de redes sociales y medios de
comunicación.

En el sorteo se designará para cada premio de clientes a una persona ganadora del premio,
así como dos reservas, por si la persona premiada no cumpliera los requisitos de estas
bases para

la obtención del premio o renunciará al mismo. Para los premiados de comercios adheridos
se comunicará.

El resultado se comunicará a la persona ganadora por el Ayuntamiento de Navalmoral de la
Mata.

El premio es personal e intransferible, no será susceptible a cambio, alteración o

compensación y no podrá ser canjeado en metálico, ni por ningún otro obsequio. Se podrá
renunciar al obsequio, siempre a instancias del interesado, y aceptar el obsequio implicará,
en

cualquier caso, la total aceptación de las presentes bases.

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata se reserva el derecho a que el premio quede

desierto en el caso que la persona ganadora, ni ninguna de las dos reservas cumplan los

requisitos citados en estas bases.

OCTAVA: FISCALIDAD:

El presente premio está sujeto a la legislación fiscal vigente.

Se informa a los participantes en la presente promoción que el premio concedido por la

participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias vinculadas a la venta o

promoción de bienes o servicios están sujetos a retención o ingreso a cuenta de IRPF, en

aquellos que su valor supere los 300 Euros.

En relación con lo anterior y en cumplimiento de la vigente normativa fiscal, El Ayuntamiento

practicará, en caso necesario, la correspondiente retención e ingreso a cuenta sobre el
premio

entregado y, en su momento, expedirá la oportuna certificación que facilite al participante el

cumplimiento de sus obligaciones fiscales al tener que incorporar en su declaración de IRPF
el



rendimiento consistente en el premio recibido, junto con el resto de las rentas que perciba, y

de cuya cuota total se podrá deducir como ya ingresada la cantidad que conste en la

mencionada certificación de ingreso a cuenta.

La persona ganadora deberá confirmar antes del día de la entrega del premio sus datos

personales, así como mostrar su DNI o Tarjeta de Residente.

Con el fin de que puedan ser efectuadas las retenciones mencionadas en el punto anterior,
el

ganador deberá firmar en todo caso un escrito justificativo de la recepción del premio, al

recibir el mismo y entregar fotocopia de su DNI.

En caso contrario, perdería su derecho a la recepción del premio.

La cumplimentación de los datos personales y fiscales de los ganadores necesarios para la

entrega de los premios tiene carácter obligatorio, de forma que la ausencia de cualquiera de

dichos datos supondrá la pérdida del derecho al premio obtenido.

NOVENA. CONSENTIMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS.

En virtud de lo dispuesto en el nuevo Reglamento General de Protección de Datos
Personales

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo y demás normativa aplicable en la materia

Protección de Datos de carácter personal, le informamos que sus datos formarán parte de
los

ficheros y tratamiento que se soportan en la APP 10300 Navalmoral propiedad del

Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, sita en Plaza de España 1-Navalmoral de la Mata

(Cáceres) y que tiene la finalidad de gestionar la promoción de los comercios.

Sus datos formarán parte de nuestros ficheros durante el tiempo que sea necesario para

cumplir con nuestras obligaciones legales o contractuales.

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición del

tratamiento y portabilidad de los datos que le conciernen dirigiéndose mediante
comunicación

por escrito dirigido al domicilio indicado, adjuntando fotocopia del DNI.



En el caso de que lo considere oportuno, podrá presentar una reclamación ante la Agencia

Española de Protección de Datos.

Los consentimientos prestados tienen carácter revocable.

En cualquier momento que estime oportuno, puede ejercitar sus derechos de rectificación y

supresión, en los términos expresados en el nuevo Reglamento General de Protección de

datos.

En este sentido puede consultar nuestra política de privacidad en el siguiente enlace:

http://www.navalmoraldelamata.es/index.php?mod=comercio_e_industria&id=61

DÉCIMA: AGRADECIMIENTOS COMO PATROCINADORES Y COLABORADORES DE
LA

CAMPAÑA

Se agradece la participación, colaboración y el patrocinio en esta campaña OTOÑO EN

NAVALMORAL 2022 a todas las empresas participantes:

Organiza:

-Concejalia de Comercio, Empleo y Emprendimiento del Ayuntamiento de Navalmoral de la

Mata, con la colaboración de la Consejería de Economía y Comercio, y el FSE.

Para participar como comercio adherido a la campaña, a partir del 1 de septiembre, podrán

hacerlo con comunicado al Técnico de Comercio.

DÉCIMO PRIMERO: ACEPTACIÓN DE LAS BASES.

La participación en la promoción implica la aceptación de las presentes bases por las
personas interesadas.


