
 

 

BASES DEL  SORTEO “BARBASTRO TE ENAMORA”  

 

Sorteo organizado por la AESB, con CIF: G-22050249, domicilio en calle Saint Gaudens, 1 de 

Barbastro (HUESCA). 

 

1. OBJETIVO:  

 

Iniciativa de las empresas asociadas,  para premiar  la  fidelidad  de  sus  clientes  y  

consumidores realizando el sorteo de un cheque regalo a canjear en las distintas 

empresas participantes de la CAMPAÑA “BARBASTRO TE ENAMORA”. 

 

2. PREMIO: 

 

 6 CHEQUES REGALO: “PREMIO AMOR”, “PREMIO MUCHA PASIÓN”, “PREMIO 

CARIÑO”, “PREMIO COMPLICIDAD”, “PREMIO TODO CORAZÓN”, “PREMIO 

CARICIAS”. Para DISFRUTAR de estos premios será necesario  RECOGER EL 

CHEQUE  en la AESB el mismo día del sorteo y pasar durante los días 15 y 16 

de febrero por todos los establecimientos que componen el premio que les 

haya tocado. 

 

 El ganador no podrá exigir el cambio del premio ni su valor en dinero, dicho 

premio no podrá ser negociable ni transferible. 

 

3. PLAZO Y FORMA DE UTILIZACIÓN DEL CHEQUE REGALO:  

 

A PARTIR DEL DÍA 15 DE FEBRERO  CON VALIDEZ HASTA EL 15 DE MARZO DE 2019, la 

persona agraciada podrá utilizar este cheque regalo.  

 

4. DISTRIBUCIÓN DE LOS BOLETOS: 

 

En todos los establecimientos adheridos a la CAMPAÑA “BARBASTRO TE ENAMORA”, 

durante el período de compras realizadas entre el 11 y 14 de febrero de 2019. 

 

5. BOLETOS: 

 

 Los boletos deberán estar sellados o firmados por parte del establecimiento y   

deberán estar debidamente cumplimentados con los datos completos y firma del 

cliente. 

 Los boletos que  no cuenten con estos datos, sean ilegibles o  no permitan 

contactar con el agraciado, se consideran nulos a todos los efectos. 

 De  conformidad  con  la  legislación  sobre  protección  de  datos,  los  datos  

personales  facilitados  para  participar  en  la Campaña, serán utilizados 

exclusivamente para los fines previstos en la “base” de los boletos entregados. 

 



 

 

 

 

 

 No podrán participar empresarios o personal de las mismas empresas donadoras 

del premio, con boletos sellados de su propio establecimiento, sí, con boletos de 

participación por compras realizadas en otros comercios adheridos a la CAMPAÑA. 

 

6. SORTEO PÚBLICO: 

 

Se sacarán 6 boletos premiados y 6 de reserva. Pasado el plazo de 30 minutos  de la 

hora del sorteo y sólo en el caso de no haber podido comunicar con la persona 

agraciada, se procederá a convocar al titular del siguiente boleto extraído. 

 

DÍA: viernes 15 de febrero.  

HORA: a las 12 horas.  

LUGAR: SEDE de la AESB. 

 

7. OTRAS CONSIDERACIONES: 

En todo lo no  previsto en  estas  bases, la Organización podrá resolver  o  establecer  el 

criterio aplicable, inspirando  la  solución  en  el espíritu de la Campaña. 


