
 

 

BASES LEGALES DE PARTICIPACIÓN EN EL SORTEO DE BONOS 

ELikaKLIK 

 

1.- ENTIDAD ORGANIZADORA DE LA PROMOCIÓN 

Dendartean, la Agrupación de Asociaciones de Comerciantes, Hosteleros, Empresas de Servicios y 

Autónomos de Gipuzkoa, con domicilio en Andre Mari 2, 20240 Ordizia, Guipúzcoa, identificada con 

el número CIF G20736864, organiza este sorteo dentro del proyecto ELikaKLIK. Este proyecto se 

desarrolla en base al convenio existente entre la mencionada entidad y el Ayuntamiento de Elgoibar, 

con domicilio en Santa Ana kalea 2, 20870 Elgoibar, Guipúzcoa, identificada con el número CIF 

P2003300G. 

 

Para impulsar el proyecto y fomentar la compra en los comercios participantes se sorteará un bono 

de compra de 100€ para consumir en estos establecimientos (en adelante, “la Promoción”). 

 

 

2.- MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN 

 

La Promoción consistirá en el SORTEO DE UN BONO DE COMPRA DE 100€, en el cual se podrá 

participar rellenando un formulario.  

 

- Podrán participar todas las personas mayores de 18 años. 

- Para participar en el sorteo basta con: 

o Rellenar el siguiente formulario digital: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMKY2_AJV752rg5RYGAv9G1BBLsZnYFAnCy5lhrost

r3yVCA/viewform?usp=sf_link  

o Rellenar el formulario que ofrecerán los establecimientos participantes en el sorteo. 

- Solo se aceptarán como válidos los formularios completados con todos los datos 

requeridos. 

 

 

3.- PREMIOS 

 

Se sorteará  1 BONO DE COMPRA  DE 100€ entre todas las personas participantes que cumplan los 

requisitos de participación definidos. El bono de 100€ se dividirá en 4 participaciones de 25€.  

 

Cada una de estas participaciones podrá canjearse, de forma individual o agrupada,  en cualquiera 

de los establecimientos físicos de Elgoibar que participan en el proyecto ELikaKLIK: Armueta, Basueta 

Baserria, Doña Mercedes, Eizagirre, Ibarrenea, La Bermeana arrandegia, Patxi Harategia, Surya 

belardenda, Txilarre ekodenda y Zeleta Baserria. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMKY2_AJV752rg5RYGAv9G1BBLsZnYFAnCy5lhrostr3yVCA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMKY2_AJV752rg5RYGAv9G1BBLsZnYFAnCy5lhrostr3yVCA/viewform?usp=sf_link


 

 

El bono no será  canjeable por dinero en metálico ni por cualquier otro premio, ni puede ser objeto 

de cambio o alteración. 

 

El premio deberá consumirse antes del 31/12/2022. Pasada esta fecha perderá validez y no será 

canjeable. 

 

 

4.- DURACIÓN DEL SORTEO 

 

El Sorteo tendrá una duración de un mes, comenzando el 10/10/2022 y finalizando el 10/11/2022. 

 

 

5.- SORTEOS Y PUBLICACIÓN DE GANADORES 

 

Se elegirá al ganador/a, por medio de una selección aleatoria entre todas las personas participantes 

que cumplan los requisitos definidos,.  

 

El sorteo se grabará en vídeo y se pondrá a disposición de cualquier interesado. 

 

 

 

La entidad organizadora contactará con el premiado que deberá recoger el premio en la hora y el 

lugar fijado por el organizador. Al mismo tiempo, el premiado deberá prestarse a aparecer en una 

foto para dar publicidad a la entrega del premio. 

 

El 11/11/2022 se publicará el nombre del ganador o ganadora a través de los perfiles sociales de 

Elgoibarklik.eus, así como en el apartado de noticias de la plataforma. 

  

 

6.- DESCALIFICACIONES Y PENALIZACIONES 

 

Si se evidenciase que cualquiera de los Participantes no cumple con los requisitos exigidos en las 

Bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos, su participación se considerará 

nula y quedarán automáticamente excluidos de la Promoción perdiendo todo derecho sobre los 

premios otorgados en virtud de esta Promoción. 

 

 

7.-EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

A título enunciativo, pero no limitativo, la entidad organizadora no se responsabiliza de las posibles 

pérdidas, robos, retrasos o cualquiera otra circunstancia imputable a terceros que puedan afectar 

al desarrollo de la presente Promoción o al premio, así como tampoco del uso que hagan los 



 

 

premiados respecto del premio que obtengan de esta Promoción. 

No se asume la responsabilidad en casos de fuerza mayor o caso fortuito que pudieran impedir la 

realización de la Promoción o el disfrute total o parcial del premio. 

 

 

9.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, cada 

participante, con la aceptación de estas Bases Legales desarrolladas por la entidad organizadora, 

consiente que sus datos personales sean incorporados a un fichero, titularidad de ésta, con la 

finalidad de gestionar el sorteo, así como difundir y dar publicidad a sus resultados, y tramitar la 

entrega del premio. 

 

Le informamos que puede ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición, 

Limitación del tratamiento, Portabilidad, olvido y a no ser objeto de decisiones individuales 

automatizadas mediante el envío de un e-mail a info@elgoibarklik.eus. 

 

 

10.- CAMBIOS Y ACEPTACIÓN 

 

La entidad organizadora se reserva el derecho de modificar o ampliar estas bases promocionales, 

en la medida que no perjudique o menoscabe los derechos de los Participantes en la Promoción. 

El mero hecho de participar en el sorteo implica que el Participante acepta totalmente las 

condiciones de estas Bases Legales.  

 

11.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

 

Estas bases legales se regirán de conformidad con la legislación española. Serán competentes para 

resolver cualquier reclamación o controversia que pudiera plantearse en relación con la validez, 

interpretación o cumplimiento de estas bases los Juzgados y Tribunales de la ciudad de residencia 

de los Participantes. 

mailto:info@elgoibarklik.eus
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