
CAMPAÑA BUZONES DE NAVIDAD 
 

BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN 

 

 
NOMBRE DE LA PROMOCIÓN 

La teua carta a les bústies nadalenques de JoCompreALaVall. 

 

CONCEPTO 

Los comercios asociados a Jocomprealavall organizan una campaña llamada “La teua 

carta a les bústies nadalenques de JoCompreALaVall”, en la cual se sortearán varios premios entre 

las cartas de Navidad recogidas en los buzones navideños que haya en los negocios asociados 

participantes. 

 

 PREMIOS 

Los premios serán 10 entradas dobles (adulto+infantil) para visitar les Coves de Sant Josep 

de La Vall d’Uixó. 

 

 El sorteo de los mismos será realizará en los días posteriores a la finalización del plazo 

establecido, por miembros de la asociación, sacando 10 cartas al azar entre todas las que se 

hayan recogido, y se contactará mediante el teléfono facilitado por los participantes. 

 

 Si pasados 10 días naturales, los ganadores, todos o algunos, no hubiesen pasado a recoger 

su premio, se volverá a sortear hasta que se hayan entregado todas las entradas. 

 

INICIO DE LA CAMPAÑA 

La fecha de inicio será el 14 de diciembre de 2021. 

 

FINAL DE LA CAMPAÑA 

La fecha de finalización de la campaña será el 24 de diciembre de 2021. 

 

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 jocomprealavall.es  

 

 

 

 

mailto: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 tratados 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 ASOCIACIÓN 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 ASOCIACIóN DE COMERCIANTES JOCOMPREALAVALL, cualquier modificación que se 

produzca en los datos aportados. Así mismo, sus datos serán cedidos a las entidades participantes 

del LA PROMOCIÓN. 

 


