
BASES REGULADORAS DE PARTICIPACIÓN EN LA CAMPAÑA NAVIDEÑA 2020
   “POR MÁS MOTIVOS QUE NUNCA, ESTA NAVIDAD YO COMPRO EN MAIRENA"  

Primero.- Objetivo

Con la realización de la campaña navideña “POR MÁS MOTIVOS QUE NUNCA, ESTA
NAVIDAD YO COMPRO EN MAIRENA”, desde el Ayuntamiento de Mairena del Alcor, 
se pretende promocionar y potenciar las compras en los comercios de nuestra 
localidad en este periodo navideño, buscando que los clientes reciban  una atención 
personalizada, de calidad y confianza, a la vez que se contribuye entre todos al 
crecimiento económico de nuestro municipio.

Segundo.- Entidad Organizadora.

La Campaña navideña “Por más motivos que nunca, esta navidad yo compro en 
Mairena” está organizada por el Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor. 

Las presentes bases establecen la forma en la que se llevarán a cabo las acciones 
derivadas de esta campaña.

Tercero.-  Forma de participar.

- Sorteo de varios premios por compras superiores a 20 euros en cualquier comercio de 
nuestra localidad:

Podrá participar en el sorteo toda persona mayor de edad que compre en los establecimientos 
adheridos, conforme a las condiciones que se describen a continuación.

Estarán incluidos dentro de la campaña todos aquellos establecimientos de nuestra localidad 
que lo deseen sin necesidad de inscripción previa, siempre y cuando cumplan con lo establecido 
en las presentes bases.

Desde el Viernes 4 de Diciembre de 2020, y hasta las 14:00 horas del 5 de Enero de 2021, será 
posible participar de esta campaña y entrar en el sorteo de distintos premios. 

Para participar habrá que enviar por whatsapp el teléfono 686059154 fotografías con tickets de 
compras o facturas de compras por un importe superior a 20 € en comercios de nuestra 
localidad, en los que se puedan leer con nitidez los datos de las mismas, indicando además 
Nombre y Apellidos y teléfono de contacto. 

La persona participante en el sorteo, será aquellas cuyos datos se indiquen a continuación del 
envío de la fotografía. No se establece limitación en el número de envío de tickets o facturas 



diferentes por parte de una misma persona. No serán válidos varios envíos de un mismo ticket o 
factura por la misma persona o personas diferentes.

El 7 de Enero de 2021 se llevará a cabo un sorteo entre todos los tickets o facturas que se hayan
recibidos entre el 4 de Diciembre de 2020 y las 14 horas del 5 de Enero de 2021 a través del 
número de whatsapp indicado anteriormente. 

Las personas agraciadas serán contactadas por parte del Ayuntamiento para indicar 
día y hora para la recogida de los distintos premios. 

Para cualquier duda o consulta pueden ponerse en contacto con el ayuntamiento a 
través del correo desarrollo@mairenadelalcor.es o en el teléfono 955943946.

Cuarto.- Protección de datos.

El Ayuntamiento de Mairena del Alcor asegura respetar todas las disposiciones legales
relativas a la protección de datos y a utilizar todos los datos, incluso los personales, de
los participantes con la finalidad exclusiva de llevar a cabo la promoción de esta 
campaña, no siendo transmitidos a terceros, acogiéndose en todo momento a lo 
recogido en todas las disposiciones anteriores.

Quinto .- Reserva de derechos.

Durante todo momento habrá un seguimiento por parte de la entidad organizadora, 
con el único fin de velar por el cumplimiento de las respectivas normas en estas bases 
indicadas. El Ayuntamiento se reserva el derecho a resolver cualquier caso no previsto
en estas bases.

Si por circunstancias especiales o fuerza mayor se aplaza, suspende, interrumpe la 
celebración de los concursos de la campaña navideña, o se redujeran o ampliaran las 
fechas de la misma, no será posible exigir compensación, indemnización o 
responsabilidad alguna al Ayuntamiento de Mairena del Alcor como entidad 
organizadora.

Sexto.- Entrada en vigor.

Las presentes bases entrarán en vigor el día de su publicación.

Mairena del Alcor, a 3 de Diciembre de 2020.


