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BASES DEL SORTEO  
¿QU É  T I P O  D E  PADRE  T I E N E S ?  

 
1. Habrá una campaña de promoción desde 10 al 20 de MARZO que concluirá con un 

sorteo de 4 premios valorados en 100€. 
2. Podrán participar en la campaña los comercios pertenecientes a la Asociación de 

Empresarios del Casco Histórico de Santa Cruz de La Palma y la Asociación de 
Empresas de Breña Alta (ASEMBA) previa aceptación de las presentes bases.  

3. Las bases estarán disponibles en las empresas participantes/empresarios, así como en 
la Gerencia de las Asociaciones organizadoras, en sus Webs y sus redes sociales. 

4. La Asociación de Empresarios del Casco Histórico de Santa Cruz de La Palma y la 
Asociación de Empresas de Breña Alta (ASEMBA) como coordinadores de la campaña 
establecen que: 

 

 Por compras o consumición superiores a 10 € en las empresas asociadas se 

le entregará al cliente una papeleta. 

 Se entregará una papeleta por cada 10€ de compra o consumición hasta un 
máximo de 5 papeletas. 

 La papeleta se repartirá desde el día 10 al 20 de marzo Y se recogerán entre el 
21 y el 24 de marzo para realizar el sorteo el 25 de marzo. 

 En la papeleta el cliente debe anotar sus datos y del comercio, esto es, su 
nombre y número de teléfono y nombre del establecimiento, así como, un 
comentario donde identifican a su padre en uno de los perfiles propuestos 
en la campaña y además que identifiquen al menos un establecimiento 
asociado en el que su padre se sienta como en casa según el perfil. 

 Los perfiles propuestos y con quien deben identificar a los padres son:  
a) Deportivo 

b) Tecnológico  

c) Presumido 

d) Parrandero 

 La papeleta se debe depositar en una urna o caja designada a tal efecto que se 
entregará a la gerencia de la Asociación de Empresarios del Casco Histórico de 
Santa Cruz de La Palma inmediatamente después de concluir la campaña (día 
20/03/2020). 

 Entre los días 21 y 24 de marzo de 2020 se recogerán las papeletas para el 
día 25 de marzo proceder al sorteo público. 

 El sorteo se realizará el 25 de marzo a las 13:30 horas en el municipio de 
Breña Alta. 

 Se elegirán 100 papeletas al azar de las 100 elegidas se valorarán la originalidad, 
la expresión, la belleza y la simpatía y las 4 papeletas con mejor puntuación serán 
ganador y suplente respectivamente de cada premio. 
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 La gerencia de la Asociación de Empresarios del Casco Histórico de Santa Cruz 
de La Palma preparará las papeletas para eliminar los nombres de los 
concursantes y un jurado formado por 3 componentes valorará cada frase 
puntuando en una plantilla diseñada a tal efecto. La papeleta con mayor 
puntuación será la ganadora y las siguientes las suplentes. 

 La gerencia de la Asociación de Empresarios del Casco Histórico de Santa Cruz 
de La Palma llamará al premiado o premiada que deberá presentarse donde se le 
indique antes de las 14:00 horas del 30 de marzo de 2020. 

 El premio se entregará en forma de bonos, que se canjearán por el premio en el 
establecimiento concertado. 

 El Ganador o ganadora, siempre que, previamente otorgue su consentimiento, 
permitirá que se le tomen fotos para ser publicadas en la Web y Redes Sociales 
de la Asociación de Empresarios del Casco Histórico de Santa Cruz de La Palma. 

 Los ganadores no podrán exigir el importe monetario del bono. 

 Los organizadores pondrán un anuncio con los establecimientos que han repartido 
los premios en su oficina, en sus webs y redes sociales y será enviado por 
correo electrónico a todos los comercios participantes.  

 Todos los participantes en esta campaña aceptan y acatan el contenido de las 
presentes bases. 

 Los organizadores podrán apartar de la campaña a aquellos participantes que 
incumplan de forma clara las presentes bases, en cuyo caso se les notificará por 
escrito y se les retirarán las papeletas asignadas. 

 Estas bases deben ser aceptadas por las empresas participantes/empresarios. 
Para la aceptación de estas bases es suficiente con la firma o cuño de la empresa 
en el ejemplar original de las bases. 

 
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales (LOPDGDD), en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, 
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en la Ley 34/2002, de 11 de julio, 
de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), le 
informamos: 
 
1. Responsable del Tratamiento: ASOCIACION DE EMPRESARIOS DEL CASCO 

HISTORICO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA; CIF: G-38822284. 
Calle Anselmo Pérez de Brito, Número 71, Piso 1º, Puerta 1, 38700, Santa Cruz de 
La Palma, La Palma, Santa Cruz de Tenerife, España. 
Teléfono: +34 676.055.907.  
Correo electrónico: gerente@cascohistoricosantacruz.com.  

2. Delegado Protección de Datos (DPD): AFONSO & GONZALEZ ASESORES, S.L., 
contacto a través del correo electrónico: dpd@aygasesores.net. 

 
ASOCIACION DE EMPRESARIOS     EL EMPRESARIO   
DEL CASCO HISTORICO DE  
SANTA CRUZ DE LA PALMA 
Fdo.:         Fdo.: 

mailto:gerente@cascohistoricosantacruz.com
mailto:dpd@aygasesores.net


 
 

 
 
 

 

Página 3 de 3 

3. Finalidad: Gestión de la relación establecida por su participación en el Sorteo; 
Publicar por la ASOCIACION DE EMPRESARIOS DEL CASCO HISTORICO DE 
SANTA CRUZ DE LA PALMA los datos del/a ganador/a del premio en su Página 
Web, Redes Sociales (Facebook, Instagram), Medios Audiovisuales (Radio, 
Televisión), Prensa. Serán objeto de publicación: Nombre, Imagen, siempre que, 
previamente, el/a ganador/a otorgue su consentimiento. No se realizan análisis de 
perfiles basado únicamente en el tratamiento automatizado que produzca efectos 
jurídicos o le afecte significativamente de modo similar. 

4. Legitimación: La ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la 
aplicación a petición de este de medidas precontractuales (Artículo 6.1.b) del RGPD), 
el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para 
uno o varios fines específicos (Artículo 6.1.a) del RGPD) y la satisfacción de 
intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento en el desarrollo 
de la relación establecida (Artículo 6.1.f) del RGPD). Los datos han sido recabados 
directamente de usted como interesado. 

5. Plazos de Conservación: Los datos personales se conservarán mientras no solicite 
su supresión. Al solicitar la supresión, retirando el consentimiento, los datos 
personales se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la 
destrucción total de los mismos. 

6. Destinatarios de Cesiones de Datos: No se prevén, salvo obligación legal. 
7. Transferencia Internacional de Datos: Facebook, Inc. e Instagram, Inc., adherido al 

Escudo de Privacidad UE. EE. UU./Transferencias de Datos Europeos 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active   

8. Derechos de los Interesados: Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación 
y portabilidad de los datos, dirigiéndose por escrito, acompañando fotocopia de su 
documento de identidad ante ASOCIACION DE EMPRESARIOS DEL CASCO 
HISTORICO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA o, ante el DPD a través del correo 
electrónico dpd@aygasesores.net. Podrá retirar su consentimiento en cualquier 
momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento 
previo a su retirada, así como presentar una reclamación, si considera que tratamos 
sus datos de manera inadecuada, ante la Autoridad de Control, siendo en el caso de 
España, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), a través de su página 
web www.aepd.es. 

 
Los abajo firmantes aceptan el contenido de las presentes bases y participan en la 
Campaña Sorteo del Día del Padre 2020 “¿QUÉ TIPO DE PADRE TIENES?”. 
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