Jaca a 1 de marzo del 2021.

CAMPAÑA “DÍA DEL PADRE”
BASES DEL SORTEO
Objetivo
El objetivo de esta campaña es el de promocionar e incentivar las compras
por el día del padre, entre el 5 y el 20 de Marzo, sorteando 15 vales de 20 € entre
los clientes que realizan sus compras y consumiciones en nuestros establecimientos
asociados.

Procedimiento
Cada asociado recogerá en una bolsa de su establecimiento, los tickets con
los nombres y teléfono del cliente. Si el establecimiento suele sacar las facturas muy
grandes, puede sustituirlas por un octavo de folio con el sello y nombre del
establecimiento y los datos del cliente entre el 5 y el 20 de marzo. Los datos del
cliente necesarios:
- Nombre y Apellidos del cliente.
- Número de teléfono de contacto del cliente.
El asociado entregará en los siguientes establecimientos los tickets
recogidos:
-

Shiva Viajes (Av. Jacetania, 1)
Joyeria Ana (C. Mayor, 37)
Mapfre (C. Valle de Astún, 7)
13 de picas (C. Del Carmen, 22)
Electroutlet Jaca (Av. Zaragoza, 1)

durante los días 22 y 23 de marzo. Si alguno no pudiera entregarlos, tendrá que
enviar un whatsapp al teléfono 633.88.33.17 para que podamos pasar a recogerlos
personalmente.

El sorteo es público, se realizará el día 24 de Marzo de 2021 en el Hotel
Jaqués de Jaca y será retransmitido en directo la COPE.
El premio se publicará el mismo día del sorteo en la web de la asociación
www.acomseja.com y se difundirá por Radio Jaca, Cope y redes sociales.
Los agraciados serán llamados durante los días próximos al sorteo para que
puedan acudir al establecimiento en el que realizaron la compra agraciada a recoger
el vale de 20 € que podrán canjearlo en cualquier establecimiento asociado de
Acomseja.
El establecimiento que entregue el vale se hará una foto con el agraciado y la
enviará al mail o whatsapp de Acomseja.

Condiciones del sorteo
- Las personas agraciadas se comprometen a recibir el premio ante los medios de
comunicación y comunicarlo al tfno. 633 88 33 17 de ACOMSEJA.
- El premio deberá ser gastado antes de las 20 h. del día 30 de abril de 2.021 , en
los establecimientos ACOMSEJA.
- La participación en el sorteo supone la aceptación de estas bases.

Premios
Habrá 15 premios valorados en 20 euros (IVA incluido) cada uno para
compras a realizar en los establecimientos ACOMSEJA. Los establecimientos
ACOMSEJA se pueden conocer en nuestra web:
http://www.acomseja.com/asociados.php

