
BASES PROMOCIÓN LA VUELTA AL COLE QUE MÁS MOLA. RASCA Y GANA

El Ayuntamiento de Logroño y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja, a través de Logroño 
Punto Comercio organizan la promoción “Rasca y Gana” dentro de la campaña  “La vuelta al cole que más 
mola”. Duración: del 1 al 11 de septiembre de 2016 (ambos incluidos).

Primera: la finalidad del concurso es dinamizar y fomentar las compras con motivo de la “vuelta al cole” con  
2.330 premios junto a las diferentes acciones y promociones que cada comercio adherido realizará 
paralelamente. 

Segunda: pueden participar todas las personas que realicen compras por importe de 20€ o superior en los 
comercios adheridos a la campaña “La vuelta al cole que más mola”, del 1 al 11 de septiembre. No pueden 
participar los comerciantes, empleados o familiares de los comerciantes o empleados de los comercios 
adheridos a esta campaña en su mismo establecimiento.

Tercera: El listado de los comercios adheridos, sus promociones y localización se podrá consultar en la web: 
www.logronopuntocomercio.com/vueltaalcole

Cuarta: la promoción incluye 2.330 regalos distribuidos de la siguiente manera:
•  2.000 mochilas serigrafiadas con la imagen de la campaña 
•  300 auriculares modelo Heltox color azul  
•  20 monopatines modelo Mitical azul y verde penny
•  8 tablets modelo Leotec Supernova S16, 10.1” HD, Quad core, 16 GB
•  2 bicicletas modelo BTwin Rockrider 300 de color blanco.

Quinta: Una vez el cliente haya realizado la compra en el comercio adherido por importe de 20€ o superior,  
el comercio entregará al cliente el rasca. 

Sexta: Entrega de premios
Si el cliente ha sido agraciado con una mochila o unos auriculares, el comerciante le entregará el premio en 
el momento. En el caso de conseguir una bicicleta, una tablet o un monopatín, el agraciado se pondrá en 
contacto con la agencia encargada de la promoción para recoger el premio: Lcl Comunicación. Avda. de 
Portugal nº 1 – 8º piso. Tel: 941 22 50 69. El plazo para recoger los premios es del 1 al 15 de septiembre. 
Horario de recogida: de lunes a viernes: de 9 a 14 hs. Para recoger el mismo deberá presentar el rasca 
ganador junto con el ticket de compra del establecimiento. 
Una vez entregados los premios a los comercios participantes (mochilas y auriculares), serán éstos los 
responsables de  distribuirlos entre los compradores agraciados.

Séptima: la participación en el sorteo supone la aceptación de todas y cada una de las bases de la 
promoción.

Octava: Los organizadores podrán actuar con amplia libertad para llevar a buen fin esta promoción. Aquellos 
participantes que estén incumpliendo cualquier condición de participación incluida en las presentes bases 
serán excluidos. En caso de producirse algún supuesto no contemplado en los puntos anteriores, la 
organización se reserva el derecho de realizar cambios en la planificación del concurso para llevar éste a buen 
término.
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Novena: Aviso legal. En cumplimiento de lo establecido en el art.5 de la Ley Orgánica 15/99 de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos recabados, serán 
incorporados a un fichero automatizado y podrán ser utilizados con la finalidad de gestionar la participación 
en esta promoción, proceder a la entrega de los premios e informar a sus participantes de futuras acciones. 
En caso de no estar interesado en aparecer en el fichero antes mencionado o recibir informaciones futuras, 
le rogamos nos lo indique mediante correo electrónico a consultas@logronopuntocomercio.com o bien
llamando al teléfono 941234592, perteneciente a Logroño Punto Comercio. Los participantes autorizan que 
sus nombres, apellidos y fotografías sean publicados en la página web de Logroño Punto Comercio: 
www.logronopuntocomercio.com,  en el perfil de facebook, twitter y en la página web de la Cámara Oficial 
de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja: www.camararioja.com

Logroño Punto Comercio
Portales, 50
Teléfono: 941 23 45 92
consultas@logronopuntocomercio.com

 la vuelta al

que más mola


