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Habrá una campaña de promoción coordinada por La Asociación de Empresarios 

del Casco Histórico de Santa Cruz de La Palma, dirigida a las personas, mayores 

de edad, que realicen consumiciones los jueves en las fechas comprendidas 

entre el 10 de junio y el 26 de agosto en cualquiera de las empresas socias 

participantes. 

 
OBJETIVO DE LA CAMPAÑA 

 
Fidelización de clientes 

Promoción de comercio 

Incentivo de las compras  

Campaña de impulso y dinamización del sector de la restauración de ZCA de 

S/C de la Palma. Posicionamiento y captación de la demanda de potenciales 

clientes asiduos a las campañas de gastronomía y rutas.  

 

PERÍODO DE PROMOCIÓN 

La campaña promocional GASTROJUEVES estará vigente desde el jueves 10 
de junio hasta el jueves 26 de agosto o hasta decisión de la entidad organizadora.  

 
Podrán participar en esta promoción todas las personas, mayores de edad, que 
realicen dichas consumiciones durante el período de la campaña. 
 
PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA 

 
CLIENTE:  
 
RUTA GASTROJUEVES: A partir del jueves 10 de junio y hasta el jueves 26 
de agosto (todos los jueves) los clientes podrán degustar las TAPAS 
tematizadas en las empresas participantes.  
 

o Junio Queso Palmero. 

o Julio. Pescados y Verduras (vieja, morena, caballa…)  

o Agosto. Carnes (conejo, cabrito, cabra, cochino negro, vacuno 

palmero) 

o Las tapas (en cualquier formato) a libre elección de las empresas 

contendrán un ingrediente predominante alusivo a la temática de 

cada mes. El importe será de 3,50€ (excluidas las bebidas) 
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SORTEO: 
Para obtener una oportunidad de participación en el sorteo alusivo a la 
RUTA GASTROJUEVES, sólo deberán realizar una consumición del en las 
empresas participantes durante los días fijados anteriormente; conservar 
el ticket de la tapa y registrarse en la plataforma de FAEP 
https://faep.es/sorteos/ 
 

• El desarrollo de la campaña será a través de un aplicativo móvil de escaneo 
de código QR que una vez escaneado desde un dispositivo móvil llevará al 
cliente a un proceso de registro para su participación en el sorteo.  

 

• En cada establecimiento participante habrá un cartel y una volandera 
informativas y explicativos del procedimiento de participación en el sorteo.  

 

• Se podrá participar en el sorteo por degustación de la GASTROJUEVES en 
establecimientos participantes asociados.  

 

• El cliente deberá conservar el ticket/factura del establecimiento, para en el 
caso de resultar premiado hacer la comprobación. 

 

• Todos los meses se realizará un sorteo con los clientes que han participado.  
 

• El proceso de registro del cliente será el siguiente:  
 

o Tras realizar la compra la degustación/consumición respectivamente, 
el cliente podrá escanear el Código QR proporcionado por el 
establecimiento y deberá conservar el tichet del establecimiento.  

 
o Los premiados se anunciarán y contactará con ellos a través del 

contacto registrado en el aplicativo. 
 

o El cliente premiado, deberá presentar el ticket de compra con el que 
se ha registrado en la plataforma de modo que se avale el importe de 
la compra y la fecha en la que se realizó, coincidente con el resultado 
del sorteo premiado. En el caso de que los establecimientos no 
tengan tickets mecanizados bastará con una factura o nota de abono 
manuscrita, sellada y firmada por la empresa.  

 

 
 
PUBLICACIÓN DE LOS GANADORES 

 
La Asociación pondrá a disposición de los interesados/clientes un listado con las 
empresas participantes. 

 

https://faep.es/sorteos/


BASES SORTEO DE LA CAMPAÑA 
“GASTROJUEVES” Dale la vuelta 

 
 
 
 
 

 NOMBRE DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES 
 
El importe mínimo es una consumición de una tapa 3.50€ (excluidas las bebidas) 

 
 
 
Los premios para la campaña “GASTROJUEVES Dale La Vuelta”: 

  
Seis SETS PRODUCTOS GOURMET D.O DE LA PALMA y detalles varios 
alusivos a la campaña de GASTROJUEVES.  
 
 1 botella de vino tinto palmero D.O VINOS DE LA PALMA. 
 1 botella de vino blanco palmero D.O. VINOS DE LA PALMA. 
 1 muestra de quesos D.O QUESO PALMERO.  
 2 copas de cristal grabadas GASTROJUEVES. 
 1 delantal de cocina alusivo de GASTROJUEVES 
 

 
Los premios serán entregados por la Asociación de Empresarios y para 
ello el cliente deberá ponerse en contacto con la asociación a través del E-
mail dinamización@cascohistoricosantacruz.com o en el número de 
teléfono +34 623 040 680 en horario de 9:00-13:00h de lunes a viernes. 

 
La Asociación de Empresarios del Casco Histórico, como organizador y 

coordinador de la campaña establece que: 

 
 

La Asociación de Empresarios del Casco Histórico de Santa Cruz de La 

Palma podrá apartar de la campaña a aquellos participantes que incumplan de 

forma clara las presentes bases, en cuyo caso se les notificará por escrito.

mailto:dinamización@cascohistoricosantacruz.com
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Las bases estarán disponibles en las empresas participantes, así como 

en formato digital en la página web de La Asociación. 

 
La Asociación realizará publicaciones en redes sociales , radio y difundirá 

en sus perfiles sociales el listado de empresas participantes y publicará las 

distintas zonas que conforman la ZCA de S/C de la Palma. 

 
Cualquier duda sobre la interpretación de las bases será resuelta por los 

órganos de administración de la Asociación de Empresarios Casco Histórico de 

S/C de La Palma. 

 
COLABORACIÓN DE LA CAMPAÑA 

 
FAEP. Federación de Asociaciones de Empresarios de La Palma. 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE S/C DE LA PALMA 

CABILDO INSULAR DE LA PALMA 

GOBIERNO DE CANARIAS 

SABOREA LA PALMA 

DO Queso Palmero. 

Fundación Caja Canarias. 

 

INFORMACION SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
En cumplimiento de lo dispuesto 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 Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) y 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: 
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➢ Responsable del Tratamiento: ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL 
CASCO HISTORICO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA, en adelante, La 
Asociación; CIF: G-38822284. 
Dirección: Calle Apurón, Número 5, 2º Izquierda, 38700, Santa Cruz de La 
Palma, La Palma, Santa Cruz de Tenerife, España. 
Teléfono: +34 623.040.680.  
Correo electrónico: gerente@cascohistoricosantacruz.com   
 

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

 
➢ Finalidad del Tratamiento: 

• Tramitar su participación en la Campaña “GASTROJUEVES, Dale La 
Vuelta” 

• Canjeo del premio por parte del ganador. 

• Publicar por La Asociación los datos del ganador del premio en su 
Página Web, Redes Sociales (Facebook, Instagram, Twitter), Medios 
Audiovisuales (Radio, Televisión), Prensa, Dípticos, Trípticos, 
Revistas. Serán objeto de publicación: Nombre, Imagen, siempre que 
previamente, el ganador otorgue su consentimiento explícito a través 
de la firma del Documento Derecho de Imagen. 

• La prestación de los servicios.  

• Para la gestión de la relación establecida por su participación en la 
Campaña. 

• Para ponernos en contacto con usted o para responder a cualquier 
comunicación que usted nos haya enviado. 

• Para ofrecerle atención personalizada. 
 
No se realizan análisis de perfiles basado únicamente en el tratamiento 
automatizado que produzca efectos jurídicos o le afecte significativamente de 
modo similar.  
 

➢ Plazos de Conservación: Sus datos personales se conservarán mientras se 
gestione la Campaña, se publique el ganador del premio y 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. 

 
➢ Licitud del Tratamiento: El tratamiento es necesario para 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] al participar en 
la Campaña y el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus 
datos personales para uno o varios fines específicos [artículo 6.1.a) del 
RGPD], en relación con el artículo 49.1.a) del RGPD: El interesado haya 
dado explícitamente su consentimiento a la transferencia propuesta, tras 

mailto:gerente@cascohistoricosantacruz.com
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haber sido informado de los posibles riesgos para él de dichas 
transferencias, debido a la ausencia de una decisión de adecuación y de 
garantías adecuadas. Los datos han sido recabados directamente del 
interesado. 

 
➢ Destinatarios de Cesiones de Datos: En caso de ser ganador del premio y 

habiendo otorgado su consentimiento explícito sus datos personales 
(Nombres y Apellidos, Imagen) serán publicados en las Redes Sociales de 
La Asociación (Facebook, Instagram, Twitter). 

 
➢ Transferencia Internacional de Datos: En caso de ser ganador del premio y 

habiendo otorgado su consentimiento explícito, se realizará una 
transferencia internacional de datos a entidades ubicadas en EEUU, país 
que no garantiza un nivel adecuado de protección de datos ni se aportan 
garantías adecuadas, de conformidad con la normativa europea de 
protección de datos, no garantizando una seguridad adecuada sobre sus 
datos, lo que implica un riesgo que podrá afectar a la confidencialidad, 
disponibilidad e integridad de sus datos personales, tras la invalidación del 
Escudo de Privacidad a tenor de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, de fecha 16 de julio de 2020. 

 
➢ Derechos de los Interesados: Acceso, rectificación, supresión, oposición, 

limitación y portabilidad de sus datos, dirigiéndose por escrito, 
acompañando fotocopia de su DNI o de cualquier otro documento de 
identidad ante La Asociación 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 https://www.aepd.es o de la 
dirección postal Calle Jorge Juan, Número 6, 28001, Madrid, España.  

➢ Más Información: Puede consultar información adicional y detallada sobre 
protección de datos en https://www.cascohistoricosantacruz.com/. 
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