
BASES LA PROMOCIÓN  LA GROSSA DE NADAL 
 
FECHA 
Del 8 de noviembre de 2021 al 21 de diciembre de 2021 
 
CONCEPTO 
106 comercios de la Asociación de comerciantes Jocomprealavall en colaboración con 
el Ajuntament del La Vall d´Uixó organizan una promoción que llamaremos la 
GROSSA DE NADAL 2021. 

Para para participar los ciudadanos tendrán que comprar una participación en uno de 
los comercios participantes en esta promoción que tendrá un valor de 2€ 

Un Euro ira destinado a comprar alimentos y productos de limpieza e higiene, 
indumentaria y material escolar que serán entregados a Caritas Interparroquial de La 
Vall d´Uixó. 

 Los productos se comprarán en comercios asociados a Jocomprealavall participantes 
en esta promoción. 

 El otro Euro será para la Asociación que destinara a futuras promociones comerciales 
en beneficio de todos nuestros comercios asociados 

Se harán 10.000 participaciones con diez números. En combinación con la LOTERIA 
NACIONAL DE NAVIDAD de 22 de diciembre de 2021. 

 El ganador será la persona que tenga en su poder el número premiado en la 
LOTERIA NACIONAL DE NAVIDAD de 22 de diciembre de 2021. Esta persona se  
llevará 106 premios que tendrá que ir a recoger a los comercios participantes, que son 
los que individualmente ofrecen los regalos. 

 

PARTICIPANTES 
Cualquier persona, a título personal con la única condición que esta persona recoja 
físicamente el premio en los comercios que lo aportan. 
 
 
EXCEPCIÓN 
No podrán participar en la promoción: 
 Los/las menores de 18 años. 
 
 
TERMINO DE PARTICIPACIÓN 
21 de diciembre   de 2021 
 
 
 
 
 
 
 



ANUNCIO DEL GANADOR 
El ganador será el que posea la participación que contenga el número del 1º premio de 
la LOTERIA NACIONAL DE NAVIDAD   del 22 de diciembre 2021 

El ganador contactará por privado a través del link para llenar el formulario: 
https://jocomprealavall.es/formulario-para-notificar-el-ganador-para-la-grossa-de-nadal/ 
en un plazo máximo de 10 días naturales a partir del día siguiente del sorteo,  del 23 
de diciembre del  2021, al 1 de enero de 2022. 
En caso de que no apareciera un  ganador pasados 10 días, se volverá a sortear por 
medio Instagram. Instagram no patrocina, avala no administra de modo alguno esta 
promoción, ni está asociado a ella. El usuario se desvincula totalmente de Instagram y 
se consciente de que está promocionando su información a la empresa. 
 
 
PUBLICACIÓN DEL NOMBRE DEL GANADOR 
El/la ganador/a acepta que se publique su nombre y apellido así como sus 
nombres de perfil de redes sociales en las redes sociales y web de @*jocomprealavall 
y jocomprealavall.es. 
Podrá saber el uso y el tratamiento de sus datos personales en todo momento a través 
de la web jocomprealavall.es 
La publicación de su nombre solo tiene como objetivo felicitar públicamente al 
ganador/a y reconocer de forma pública y transparente quién es el ganador/a de los 
106 premios (uno por comercio participante) 
 
 
 
RECOGIDA, LUGAR Y FECHA TOPE 
Cada premio se recoge físicamente en persona en los comercios que los ofrecen. La 
validez de los premios será hasta el 31 de marzo de 2022 
 
OBLIGACIONES FISCALES   
El ganador se hace responsable de cumplir con las obligaciones fiscales que estos 
premios conlleven 
 
La ORGANIZACIÓN 
La organización de la promoción está formada por 106 comercios que aportan un 
premio en cada uno. Estos comercios son: 
 

LISTADO DE COMERCIOS PARTICIPANTES 

360ONAIR  Cheque regalo de ‐50€ 

ANA M. LEIVA  Vale 30€ 

Ana Moya Fotógrafa ‐   Vale 50€ (Usar en sesión fuera de campañas). 

ANABEL CAÑETE  Tratamiento hidratante de aceites esenciales ‐ 50€ 

Animaciones Saltingvall  Alquiler de castillo hinchable para interior ‐ 100€ 

Artículos Religiosos Montserrat   Cuadro Plata ‐ 60€ 

Autoservicio Aurelio   Un vale de 30€ para compras de productos de carnicería 



Bar Brasilia ‐una cena  Cena para dos personas ‐40€ 

Bar Los Pucheros   Una comida (empedrado para dos personas) ‐ 25€ 

Bocatería Deportivo  Paella para 10 comensales 40€ 

BONA NIT MODA ÍNTIMA  UN VALE 30€ 

BONAQUE   Vale 30€ 

Ca Mariato  Vale por 50€ de compra 

Calzados LA PALMERA  Vale 30€ 

CALZADOS SANZ  Vale 30€ 

Carlos Escuder Hairfulness.   Bono Spa Capilar 4 sesiones 120€ 

Carnes Murcia  Un Jamón 70€ 

Clínica médico estético MR   2 sesiones de electro estimulación muscular (Ms‐ sculp) 

tratamiento reafirmante. (Electro estimulación muscular). 80€ 

Colours   Tratamiento peeling capilar + peinado +producto tratamiento para llevar 50€ 

Conicab Viatges   Noche de hotel 4* en Peñíscola (pensión completa) Valor 130€ 

COQUETTE   Conjunto niño o niña por valor máx. de 100€ 

CORMA   CHEQUE REGALO 30€ 

CORSETTO  ropa interior valorada en 30€ 

CORTINAS MARI  Pijama+ bata‐ 46€  

Crocanti   Una tarta layercake (40€) y 1 panettone decorado (24€) 

Cyrano Moda Hombre  Cheque‐ 30€ 

Daros distribuidor Hofmann   Hofmann Álbum Digital Classic de 30 págs e impresión digital 

21x29 cm. Valorado en 30€ 

Dietética Uriel  Una terapia natural 74€ 

Don Antonio 1970   Un Jamón 70€ 

DULCE BEBE  Cheque regalo de ‐50€ 

EL CABASET‐  Un bono de 20€ ‐ productos ecológicos ‐ alimentación‐higiene‐hogar 

EL COMBOI‐ almuerzo 20€  Almuerzo 20€ 

EL GOURMET DEL MERCAT  Cesta navidad ‐50€ 



EN EQUILIBRI HALOTERAPIA I QUIRIMASSATGE  1 sesión de HALOTERAPIA + 1 sesión 

de masaje‐ 60€ 

FRUTIVALL  Cesta de fruta ‐ 50€ 

FRUTOS SECOS MANGRIÑAN  Lote navideño‐50€ ‐ 

Gemelas Estilistas   Bono Solar de 8 sesiones 

GENERAL OPTICA  Tarjeta regalo 50€ 

Gestoría Mangriñán  Vale de 50€ para utilizar en cualquiera de nuestros servicios durante 

2022. 

GLS La Vall d´Uixó  Un bono de 50 euros en portes. 

HERRERO'S   CHEQUE REGALO 30€ 

HOLAMOBI  Auriculares ‐ 50€ 

ICO PUBLICIDAD   Cheque 30€ 

IMAN  Cheque regalo de 30€ 

Ítalo  Clutch y guantes antelina 60€ 

Iván Senent   2 sesiones de Lpg corporal o facial. 136€ 

Jarque Joven  2 camiseta Levis 1 chico 1 chica‐ 58€ 

JOIERIA CAN OR   Un reloj‐100€ 

Kamaleon Studios  50€ de descuento en cualquier servicio 

La Botiga de Ripalda  Una almohada de  Visco individual 40€ 

LA ROSA NEGRA  CENTRO NAVIDEÑO‐50€ 

La Sonrisa de Carol   Vale de 50€ 

La TEMPTACIÓ D'Eva  Cesta regalos 50€ 

LAORMIGA   Cheque regalo 30€ 

LES MAINS ATELIER   Cheque de 50€ en prendas de colección 

LES MAINS ATELIER   Cheque de 100€ en prendas de costura a medida 

L'HORTA, CUINA CONSCIENT  MENÚ DIARIO PARA DOS PERSONAS CON UNA BEBIDA. 40€ 

LIBRERÍA PAPELERÍA MD EMPRESAS  Mochila gorjuss valorada en 55€ 

Llibreria‐ Paperería García  Obsequio 30€ en productos papelería. 



LLIBRERIA‐PAPERERIA GIL‐MELIÁ   Obsequio 30€ en productos papelería. 

M&M Estética y Masajes  Tratamiento Facial Esplendor y Luminosidad de Perlas, 

Oligoelementos y Aromaterapia. 50€ 

MAGARI y tannia  Prenda o completo 30€ 

Meskeuntall  Cheque para corte y secado ‐25€ 

Microvall  Una Tablet Lenovo valorada en 120€ 

MIRACLE’S   Monedero Guess‐99€ 

Miró   Cena por valor de 50€ 

Mossets  Tarta personalizada ‐ 50€ 

MRW La Vall d´Uixo  Un bono de 50 euros en portes MRW.  Cualquiera de los servicios. 

Multicopias  Lote productos Wonderful ‐150€ 

Mussolets  Vale 50€ 

NEW PIXEL Moda Infantil  Cheque regalo 30€ 

NEXE EVENTS  Vale de 50€ cualquiera de nuestros servicios. 

Nova Imatge  Tratamiento botox capilar instand 4d restructuración y brillo ‐ 50€ 

OHMINA   Complementos con valor de 45€ 

Óptica Mirades  Gafas de sol‐ 50€ 

PANADERÍA PILAR PRADES  Una tarta‐ 30€ 

Paquetería M Ángeles Colonia San Antonio  Un edredón (30€) 

PAQUI CHACON   Indiba facial‐ 50€ 

Patricia López centre Odontologic  Un blanqueamiento dental en clínica Quick Withe 

valorado en ‐ 300 €. 

PAUSE SPA   Cheque regalo masaje Anti Stress ‐ 50€ 

Peluquería Anna Latorre  Productos tratamiento 30€ 

PELUQUERÍA CARINA  Lote productos + tratamiento de hidratación‐ 65€ 

Peluquería Joaqui  Tratamiento reconstructor del cabello + corte + secado ‐ 60€ 

Peluquería SR  Tratamiento Fibreflex + corte+ secado 60 € 

Peluquería Tendency Stilista Unisex  tratamiento de hidratación brillo antiencrespmiento y 

una sesión de IPL corporal‐ 60€ 



Perfumarte La Vall d´Uixó  Un perfume ‐ 20€ 

Pi&Boluda, Abogados y Fiscalistas.   Vale de 50 € a gastar en la próxima campaña de 

Renta. 

PILM   CHEQUE REGALO 30€ 

Pizzería La Toscana  Dos pizzas familiares y un lambrusco‐30€ 

Plásticos Salvador  un peluche grande (50€) 

ROMÁN   Perfume valorado en 100€ 

ROUS VIDAURRE  Corte+ tratamiento plex+ secado‐ 80€   

Rte. El Guano  Botella de vino ‐ 60€ 

Rte. Elpecat  Vale 50€ canjeable de lunes a viernes. No festivos. 

Sabor del Monte  una lámpara de sal valorada en 30€ 

Salón FIVE   Ozonoterapia capilar. 52,50€ 

SHELEN   Cheque regalo 30€ 

Soan Multitienda   2 mantas sofá ‐ 50€ 

SOLETS   Cheque regalo 50€ 

Sonrisaclic Fotomatón.  Impresión de 100 fotografías 10x15 + kit scrapbook y un bono 

descuento de 60€ en nuestro servicio de fotomatón. 

SPORT SORRIBES   CHEQUE REGALO 40€ 

SUMINISTROS SEBAS  Vale de 30€ 

Tienda ESTHER LÓPEZ   1 pijama (24,95€) 

TIENDA MARILUZ  Un pijama y batín ‐ 30€ 

TRAVIESOS   Cheque regalo 40€ 

Vermutería Soque  Comida o cena‐35€ 

 
 
 
 
FACULTADES DE LA ORGANIZACIÓN EN EL CONCURSO 
La organización se reserva el derecho de dejar la promoción desierta o realizar 
cualquier cambio que estimo oportuno por motivos propios o ajenos. 
 
CONTACTO PARA DUDAS Y/O RECLAMACIONES 



Cualquier persona que tenga dudas o reclamaciones sobre estas bases puede enviar 
un correo electrónico a info@jocomprealavall.es 
 
 
ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
Los participantes del concurso aceptan explícitamente estas bases por el hecho de 
participar. 
 
 
 
 
 
BASES DISPONIBLES 
Las bases se podrán encontrar en la web de @jocomprealavall jocomprealavall.es y se 
puede contactar en todo momento con la organización a través de 
info@jocomprealavall.es 
 
GESTIÓN DE DATOS PERSONALES 
En cumplimiento del que disponen la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos 
personales y garantía de los derechos digitales, informamos que los datos personales 
facilitados serán tratadas con el fin de participar en la promoción en cumplimiento de la 
CLÁUSULA INFORMATIVA EN CUMPLIMIENTO DEL QUE Se ESTABLECE EN EL 
REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS que se puede encontrar en 
el ANEXO O1 en este mismo documento. 
 
 
 

ANEXO 01 
CLÁUSULA INFORMATIVA EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO 
EN EL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS. 
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de 
Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, RGPD) y en la 
Ley Orgánica 3/2018, le informamos de modo expreso, preciso e 
inequívoco que los datos facilitados por usted, así como los que se 
generen durante su relación con nuestra entidad, serán incorporados 
y tratados en los ficheros responsabilidad de ASOCIACION DE 
COMERCIANTES JOCOMPREALAVALL , con la finalidad del 
mantenimiento y cumplimiento de la relación entidad-cliente y 
prestación de servicios derivada de la misma, incluyendo el envío de 
comunicaciones y circulares informativas de interés para el cliente en 
el marco de la citada relación. 
El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por 
escrito la revocación del mismo. El titular de los datos se compromete 
a comunicar por escrito a ASOCIACION DE COMERCIANTES 
JOCOMPREALAVALL, cualquier modificación que se produzca en los 
datos aportados. Así mismo, sus datos serán cedidos a las entidades 
participantes del  LA PROMOCION  
 


