
 

ANUNCIO

BASES REGULADORAS DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD DE LA VILLA DE BREÑA ALTA 
2018: “  CONOCE TU COMERCIO  ”

La  Junta  de  Gobierno  Local  de  este  Ayuntamiento,  en  sesión  celebrada  el  23  de 
noviembre de 2018, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobación y publicación de las BASES 
REGULADORAS  DE  LA CAMPAÑA DE  NAVIDAD  DE  LA VILLA DE  BREÑA ALTA 2018: 
“  CONOCE TU COMERCIO  ”, teniendo las citadas Bases el siguiente tenor literal:

“BASES REGULADORAS DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD DE LA VILLA DE BREÑA 
ALTA 2018: “CONOCE TU COMERCIO”
PRIMERA.- OBJETO.

El  objeto  principal  de  la  presente  campaña  es  promocionar  el  casco  histórico  del  
municipio de la Villa de Breña Alta como destino comercial con motivo de las fiestas navideñas.  
De esta manera, se pretende incentivar la actividad empresarial de los comercios del municipio  
y acercar a los mismos a los potenciales clientes y usuarios, mediante la organización de un  
sorteo  para  cuya  participación  será  necesaria  la  visita  a  los  establecimientos  que  se  
determinen.
SEGUNDA.- CARACTERÍSTICAS DE LA CAMPAÑA PROMOCIONAL.

1.- Desde el 27 de noviembre hasta el 7 de diciembre de 2018, ambos inclusive, se  
llevará a cabo una campaña promocional de los comercios del casco histórico del municipio en  
cuyo  marco  se  organizará  un  sorteo  a  realizar  el  día  de  cierre  de  la  campaña  entre  las  
personas participantes en los términos que se expondrán.

2.- En este sentido, en el Departamento de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de la  
Villa de Breña Alta, las personas interesadas podrán adquirir una papeleta en la que figurará la  
relación  de  los  establecimientos  comerciales  que  se  han  de  visitar  necesariamente  para  
participar en el sorteo.

Asimismo, las personas titulares de los establecimientos que así lo quisieran podrán  
adquirir en el referido Departamento de este Ayuntamiento lotes de papeletas para facilitar las  
mismas a las personas que se acerquen a sus comercios durante el transcurso de la campaña.

3.-  Dicha  papeleta  deberá  cumplimentarse,  señalando  los  datos  personales  de  la  
persona participante.

4.- Esta papeleta será cuñada por las personas titulares y/o personas empleadas de  
los establecimientos relacionados en la misma como forma de acreditar la visita de la persona  
participante a los diferentes comercios del municipio. 

En caso de que el establecimiento no disponga de sello para cuñar la papeleta, valdrá  
que en la misma figure la firma y el  Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) de la persona  
titular y/o persona empleada.

5.-  Sólo  podrán  participar  en  el  sorteo  las  personas  que  visiten  todos  los  
establecimientos relacionados en la papeleta y que, por tanto, tengan dicha papeleta cuñada  
y/o firmada por todos los establecimientos consignados en la misma.

6.-  Aquellas papeletas que no cumplan con los requisitos establecidos o que sean  
ilegibles serán automáticamente excluidas del sorteo.

7.- Sólo podrá depositarse en la urna habilitada al efecto una papeleta por persona.
TERCERA.- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PAPELETAS.

1.-  Las  papeletas  cumplimentadas  y  que  cumplan  con  lo  establecido  en  la  Base  
segunda de las presentes, serán depositadas en la urna que se habilitará al efecto.

2.- Esta urna se ubicará en el Registro General del Ayuntamiento de la Villa de Breña  
Alta sito en C/ Blas Pérez González, n. 4, cuyo horario de atención al público es de lunes a  
viernes de 8.30 a 14.30 horas.

3.-  Las  papeletas  podrán  depositarse  desde  el  26  de  noviembre  hasta  el  7  de  
diciembre, ambos inclusivo, en el referido Registro y en el horario indicado.

3.- No obstante, el 7 de diciembre, último día establecido para poder participar en el  
sorteo, también será posible depositar la papeleta de participación desde las 14.30 hasta las  
17.00 horas, a cuyos efectos la urna se ubicará en esta franja horaria en el escenario instalado  
para tal fecha en la Plaza Bujaz de la Villa de Breña Alta.
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CUARTA.- REQUISITOS DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES.
Para participar en el sorteo será necesario ser mayor de 14 años y cumplir  con lo  

dispuesto en las presentes Bases.
QUINTA.- SORTEO Y CONTENIDO DEL PREMIO.

1.- El sorteo se realizará el 7 de diciembre de 2018 a las 20.00 horas en acto público  
en el escenario instalado para tal ocasión en la Plaza Bujaz del municipio de la Villa de Breña  
Alta, coincidiendo este sorteo con el light night (encendido de las luces navideñas).

2.-  El  sorteo  estará  presidido  por  el  Alcalde  del  municipio  y  se  realizará  ante  la  
Secretaria de este Ayuntamiento.

3.- Se sorteará un cheque-regalo por la cantidad de 1.000 € (MIL EUROS) para gastar  
en  los  establecimientos  relacionados  en  la  papeleta  de  participación  de  la  forma  que  se  
describe en la Base sexta de las presentes.

4.- En el acto se procederá a la extracción al azar de una papeleta. 
5.- La persona titular de la papeleta premiada deberá estar presente en el acto para  

poder recibir  el  premio,  acompañada de su Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) para  
comprobar su identidad.

No obstante, en caso de que la persona agraciada no pueda estar presente y recoger  
el  premio,  podrá  recogerlo  en  su  lugar  un  representante  de  la  misma  que  se  encuentre  
presente en el acto, acompañando fotocopia del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) de  
la  persona agraciada  y  autorización  expresa  de  ésta,  y  acompañándose  el  representante,  
asimismo, de su propio D.N.I. a efectos de comprobar su identidad.

En caso contrario, se procederá a la extracción de una nueva papeleta, entendiéndose  
que la persona primeramente premiada desiste del premio.

6.- En el caso de que la persona titular de la papeleta premiada fuera menor de edad  
no emancipado, deberá estar en el momento del sorteo acompañada por persona responsable  
mayor de edad.  Ambos deberán hacer acto de presencia acompañados de su Documento  
Nacional de Identidad (D.N.I.) para comprobar su identidad.

En caso contrario, se procederá a la extracción de una nueva papeleta, entendiéndose  
la imposibilidad de la persona primeramente premiada para recibir el premio por sí misma.
SEXTA.- CANJE DEL PREMIO.

1.- Una vez celebrado el sorteo de la forma expuesta en la Base anterior, se entregará  
a  la  persona  agraciada,  en  el  mismo  acto,  un  cheque-regalo  valorado  en  1.000  €  (MIL 
EUROS).

2.- Las compras a efectuar haciendo uso del cheque-regalo deberán hacerse el mismo  
día del sorteo. 

3.- En este sentido, tras la realización del sorteo y entrega del premio, se dispondrá de  
un margen de dos horas para realizar las compras en cualesquiera de los establecimientos  
relacionados en la papeleta de participación.

4.- La compra podrá referirse a bienes y/o servicios indistintamente y podrán adquirirse  
para la propia persona agraciada y/o para otra/s si así lo quisiera la misma. 

5.- El precio al que se adquirirán los referidos bienes y/o servicios lo será sin descuento  
en el caso de que lo tuvieran aplicado.

6.- La persona premiada realizará las compras acompañada por un/a personal shopper  
cuyo servicio será facilitado por este Ayuntamiento con la finalidad de orientar y asesorar a la  
persona agraciada en sus compras.

Asimismo, dicho personal shopper asumirá las siguientes funciones:
- Llevar el cronometraje de las dos horas concedidas para efectuar las compras.
- Comprobar que las compras se realizan en los establecimientos relacionados en la  

papeleta de participación.
- Llevar  la  relación  de  cada  uno  de  los  establecimientos  en los  que la  persona  

premiada realiza las compras así como la cantidad que gasta en cada uno de ellos,  
para su posterior cotejo con las facturas que los comerciantes presenten en el  
Ayuntamiento para su cobro.

- Controlar el saldo disponible tras realizar cada compra.
7.- En caso de que la persona agraciada no realizara las compras en el margen horario  

establecido,  se considerará que la misma renuncia al  premio.  Asimismo, si  pese a realizar  
alguna/s compra/s no hiciera uso de la cantidad total  a que asciende el cheque-regalo, se  



 

entenderá igualmente que la misma renuncia a la cantidad restante.
8.-  De darse la  circunstancia  de que la  persona premiada adquiera un producto o  

servicio que supere el  importe de  1.000  € (MIL EUROS),  la persona agraciada tendrá que  
abonar la diferencia al establecimiento donde se realice la compra.

9.- Las facturas correspondientes a los bienes y/o servicios adquiridos serán emitidas  
por los establecimientos respectivos a cargo del Ayuntamiento hasta donde alcance el importe  
del cheque-regalo disponible al tiempo de hacerse cada compra.
SÉPTIMA.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN E INCIDENCIAS.

El  incumplimiento  de  cualquiera  de  las  disposiciones  contenidas  en  las  presentes  
Bases por alguna de las personas participantes será causa suficiente de resolución.

Asimismo, este Ayuntamiento no será responsable de las incidencias que se produzcan  
en  la  relación  comercio-cliente  a  razón  de  los  productos  y/o  servicios  adquiridos  y/o  
contratados, rigiéndose tales controversias por la legislación específica que resulte en cada  
caso de aplicación.
OCTAVA.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

El Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta velará por la protección de datos de carácter  
personal de las personas participantes de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica  
15/1999, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás normativa  
concordante.
NOVENA.- PUBLICIDAD.

Las presentas Bases se publicarán en el Tablón de Anuncios de la Corporación sito en  
la dirección electrónica  http://brenaalta.sedelectronica.es  , así como en los demás canales de  
comunicación que se estimen oportunos por parte de este Ayuntamiento.  ”

Villa de Breña Alta

El Alcalde 
JONATHAN DE FELIPE LORENZO

Documento firmado electrónicamente al margen
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