
 

SORTEO CONCIERTO DE REGÁLATE ARUCAS CON MOTIVO 
DE LAS FIESTAS DE NAVIDAD Y REYES DEL MUNICIPIO DE 

ARUCAS 2022-2023 

La Asociación para Fomentar el Ocio, el Turismo, el Comercio, la 
Comunicación y Nuevas Tecnologías en Arucas, de ahora en adelante 
COA, con motivo de las FIESTAS DE NAVIDAD Y REYES 2022- 2023 del 
Municipio de Arucas, convoca el “SORTEO CONCIERTO DE REGÁLATE 
ARUCAS” en el que se sortean entradas para asistir al concierto que se 
detalla a continuación y de acuerdo con las siguientes bases, expuestas 
en la web www.regalatearucas.com. 
  
Este sorteo está organizado por COA con la colaboración de la 
Concejalía de Promoción Económica del Excmo. Ayuntamiento de Arucas 
para la promoción de la Campaña navideña “Arucas en el Corazón, 
Regálate Arucas”. 

El “SORTEO CONCIERTO REGÁLATE ARUCAS” concederá a diferentes 
ganadores 2 entradas para asistir al siguiente concierto.  

1. Concierto de Ismael Serrano guitarra y voz. 

◦ Jueves 17 de Noviembre de 2022 en El Nuevo Teatro Viejo de Arucas a 
las 20:30 horas.  

BASES DE PARTICIPACIÓN  

1. - Podrán participar en esta convocatoria todas las personas mayo-
res de dieciocho años que lo deseen, residentes o no, y que realicen 
compras en los comercios del Municipio de Arucas.  

2.- Cada negocio adherido deberá entregar a los clientes un ticket de 
compra legalmente válido, según lo establecido en el punto 6 de es-
tas bases, y deberá informar de la promoción a los clientes.  



3.- Cada cliente deberá “subir” cada ticket de compra a la web www.-
regalatearucas.com cumplimentando los datos solicitados para hacer 
efectiva su participación en el sorteo.  

4. - Los participantes habrán de cumplimentar obligatoriamente todos 
los datos indicados en el cuestionario web. Esto es:  

Nombre, apellidos, D.N.I. - Pasaporte, fecha de nacimiento, teléfono 
de contacto, correo electrónico, nombre del comercio en el que reali-
zó la compra y fecha de la misma.  

Para cualquier información sobre este concurso, dirigirse al correo 
electrónico info@comerciosarucas.com.  

5. - Los tickets de compra, para ser válidos deberán de indicar cla-
ramente la fecha de la realización de la compra, así como los datos 
fiscales del comercio y el importe de la misma.  

6.- Podrán participar aquellas personas físicas que realicen una 
compra igual o superior a 15€, en los comercios del municipio, salvo 
medianas y grandes superficies de alimentación, exceptuando los 
bazares y el mercado, que hayan sido realizadas en las fechas indi-
cadas a continuación:  

- Concierto de Ismael Serrano Guitarra y Voz. 

- Compras realizadas entre el 2 y el 13 de noviembre, ambos inclusi-
ve. 

7.- No se establece un número máximo de participaciones, es decir, 
un mismo cliente podrá participar con cuantos tickets de compra dis-
ponga, siempre y cuando sean diferentes.  

8. - Sólo serán válidas las participaciones en las que el ticket aporta-
do en la plataforma, sea por un importe igual o superior a 15€, no 



siendo válida la participación por acumulación de tickets de menor 
importe hasta alcanzar la cuantía de 15€.  

9. - Se realizará 1 sorteo, se sortearán un total de 134 entradas do-
bles. En total 268 entradas para el concierto. 

10. - Los ganadores obtendrán 2 entradas para asistir a dicho con-
cierto las cuales recibirán por e-mail, según el indicado en el cues-
tionario de inscripción.  

11. - Las entradas serán digitales, personales e intransferibles y se 
verificará los datos a la entrada del teatro, mediante presentación del 
DNI de todos los asistentes, por motivos de aforo y de seguridad.  

12.- PROCEDIMIENTO DEL SORTEO: 

• El sorteos se realizará de manera aleatoria, el cuál se publicará en 
los medios disponibles (web y RRSS).  

• Se sacarán 134 ganadores y se comprobará que los mismos cum-
plan con lo establecido en las presentes bases, en relación a los 
datos solicitados y a la veracidad y cumplimiento de los tickets de 
compra adjuntados.  

• Si los mismos no están cumplimentados en su totalidad o los tic-
kets no reúnen las condiciones necesarias, serán considerados nu-
los y se extraerán nuevos “boletos”, según el número de nulos. La 
organización se reserva el derecho de sortear nuevamente dichas 
entradas o de retirarlas del sorteo.  

• El envío de las entradas se hará de manera digital, a través de co-
rreo electrónico.  

13. - Fechas de los sorteos y envío de entradas:  

1. Concierto de Ismael Serrano.  



 Sorteo el 14 de Noviembre de 2022. Envío de las entradas a 
los ganadores 16 de Noviembre de 2022.  

14. - La participación en este concurso implica la plena aceptación 
de las presentes bases. La organización se reserva el derecho a 
modificar las presentes bases para garantizar el buen funcionamien-
to del sorteo.  

15. - PROTECCIÓN DE DATOS.  

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Pro-
tección de Datos (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 ("RGPD") su 
normativa de desarrollo, y la normativa local aplicable, Asociación 
COA, en Calle León y Castillo No8, Arucas, los datos de carácter 
personal proporcionados por la participante en el momento de cum-
plimentar su solicitud de inscripción, serán incluidos en uno o varios 
ficheros bajo la titularidad y responsabilidad de Asociación COA. Los 
datos personales serán tratados con la finalidad de gestionar la par-
ticipación en el concurso “ARUCAS EN EL CORAZÓN, REGÁLATE 
ARUCAS, ARUCAS TE DA MÁS”, así como, para mejorar los pro-
ductos y servicios de Asociación COA y mantener al titular puntual-
mente informado de todas aquellas novedades, ofertas y productos 
que puedan ser de su interés.  

Los datos son tratados porque los participantes han otorgado su 
consentimiento en el momento de cumplimentar el registro, ya que el 
tratamiento es necesario para la ejecución de la relación contractual 
que implica la participación en el concurso y el interés legítimo de 
Asociación COA en mejorar y publicitar sus productos y servicios. 
Los participantes podrán retirar en cualquier momento su consenti-
miento para aquellos tratamientos que se basen en dicha base legal 
enviando un e-mail a la dirección de correo info@comerciosarucas.-
com. Los datos de carácter personal se mantendrán durante 12 me-
ses y durante el tiempo en que se pueda derivar alguna responsabi-



lidad legal para Asociación COA. Los datos personales no serán ce-
didos a ninguna empresa.  

En caso de que los participantes hayan otorgado su consentimiento 
expreso en el momento de cumplimentar su registro en el concurso, 
les remitiremos comunicaciones publicitarias o promocionales que 
consideremos puedan ser de su interés, por correo electrónico o por 
cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente. 
Igualmente se informa a los participantes que podrá ejercitar sus de-
rechos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, limitación 
y/u oposición en los términos establecidos en la normativa vigente. 
Estos derechos podrán ser ejercidos de forma gratuita mediante el 
envío de una carta dirigida a Asociación COA, a la siguiente direc-
ción: Calle León y Castillo No8, Arucas, debidamente firmada por us-
ted incluyendo su nombre completo, dirección y una fotocopia de su 
Documento Nacional de Identidad o cualquier otro documento válido, 
en la que solicite el ejercicio de alguno o varios de estos derechos.  

Igualmente, la participante podrá ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación, limitación, portabilidad y oposición en la 
siguiente dirección de correo electrónico: info@comerciosarucas.-
com. adjuntando idéntica información.  

En caso de que considere que sus derechos, no han sido correcta-
mente atendidos podrá reclamar ante la Agencia Española de Pro-
tección de Datos (www.agpd.es).  

16. - DERECHO DE LOS PARTICIPANTES:  

En caso de que considere que sus derechos no han sido correcta-
mente atendidos Las participantes tienen la posibilidad de manejar 
sus datos como:  

- Acceso: conocer los datos que tiene disponible la empresa. - Recti-
ficación: modificar sus propios datos. 



- Cancelación: dar de baja sus datos. 
- Limitación: acotar sus datos a determinadas campañas.  

- Portabilidad: imposibilitar de transmitir datos a un tercero. Aunque 
esta función es excluyente porque ya en la propia cláusula se indica 
que no serán cedidos. 
- Oposición: No estar conforme con el tratamiento de datos, por lo 
que deben cancelarse los datos de la base de datos.  

  
 

En la Ciudad de Arucas, a de Diciembre de 2021  

DATOS DEL FORMULARIO WEB DATOS DEL PARTICIPANTE  

Nombre: Apellidos:  

DNI / PASAPORTE: 
Fecha de nacimiento: Teléfono fijo: 
Correo electrónico: 
Nombre del establecimiento: Fecha de compra:  

Teléfono móvil:  


