
BASES del Concurso “La Rueda de la Fortuna” en la campaña COLOR DAYS

1. Objetivo

El Ayuntamiento de Logroño y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja a través de Logroño Punto 
Comercio, organiza la promoción “La Rueda de la Fortuna” con el objetivo de incentivar las compras en los comercios de 
Logroño.

2. Duración y lugar de la promoción

La promoción se llevará  a cabo en Logroño.

El periodo de la misma será el 31 de mayo, 1, 2 y 3 de junio. 

3. ¿Quién puede participar?

Pueden participar todas las personas que efectúen una compra igual o superior a 10 €, en las fechas establecidas para 
la promoción, en los comercios participantes en la campaña COLOR DAYS. 

El listado de los comercios participantes se encuentra publicado en la web: www.logronopuntocomercio.com 

4. Premios

Se entregarán 2.390€ en premios repartidos de la siguiente manera: 

• 78 premios en vales de compra de 10€ para canjear exclusivamente en un comercio participante en la campaña hasta 
el 8 de junio de 2017.

• 161 premios en vales de compra de 10€ para canjear exclusivamente en un comercio participante en la campaña, 
asociado a una de las siguientes Asociaciones de Comerciantes: ZOCO (Zona Oeste Comercial), Gran Manzana, Cien 
Tiendas o Fundición Vitoria, hasta el 8 de junio de 2017.

5. Cómo participar

La participación en “La Rueda de la Fortuna” se desarrollará de la siguiente manera:

Cada cliente que realice una compra igual o superior a 10€ en los comercios participantes en la Campaña, podrá 
participar con el ticket de compra original, en “La Rueda de la Fortuna”, que se ubicará con el tótem digital que soporta el 
concurso, en horario de 10:00 a 20:00h (de forma ininterrumpida) en las siguientes direcciones:

31 de mayo: Gran Via, 52

1 de junio: Gran Vía, 2

2 de junio: Gran Via, 52

3 de junio Gran Vía, 2

Se comprobará que el ticket de compra corresponde a las fechas de la campaña y que la compra se ha realizado en uno 
de los comercios participantes, por importe igual o superior a 10€. 

Solo se admitirán tickets de compra originales, no fotocopias, y con datos legibles. 

El participante pulsará “La Rueda de la Fortuna” y comprobará en el momento si ha sido premiado.

Se podrá hacer un único intento por cada ticket de compra. El personal que atiende el concurso sellará el ticket y de esa 
forma quedará invalidado para otros intentos.



La entrega del vale de compra se realizará en el momento. 

• Las personas agraciadas con un vale de compra deberán cangear el importe del premio en uno de los comercios 
participantes en la campaña,  antes del jueves 8 de junio de 2017., presentando el vale y su DNI. 

• Las personas agraciadas con un vale de compra de una de las Asociaciones de Comerciantes siguientes: ZOCO (Zona 
Oeste Comercial), Gran Manzana, Cien Tiendas y Fundición Vitoria deberán gastar el importe del premio en uno de los 
comercios asociados participantes en la campaña antes del jueves 8 de junio de 2017

El premio no será transferible ni canjeable por dinero.

6. Mecánica para que el comercio participante en la campaña cobre el vale recibido por un cliente

Los vales de compra son de papel térmico y en la parte trasera llevarán el sello de Logroño Punto Comercio.

El abono del mismo se hará efectivo en las oficinas de la empresa adjudicataria de la campaña, Global Lles S.L., en C/ 
Once de Junio 9, 1º dcha, del 13 al 17 de junio de 2017, en horario de 9 a 14 y de 16 a 19,30 h. 

Para cobrarlo, deberá presentarlo con el sello del establecimiento y el nº del DNI de la persona que lo canjeó escrito al 
dorso. 

7. Limitaciones.

Logroño Punto Comercio podrá descalificar a aquellos ganadores que hayan facilitado datos falsos o incumplan estas 
bases y a aquellos que sean familiares directos de los propietarios de los comercios en los que se haya realizado la 
compra.

8. Protección de datos

Los datos aportados por los participantes serán tratados confidencialmente y recopilados en un fichero de carácter 
personal, siendo la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja, titular y responsable de dicho fichero, con 
domicilio social en Gran Vía 7, 7º y cuya finalidad será la gestión del presente sorteo. La Cámara de Comercio de La Rioja 
garantiza el cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal en el tratamiento de los datos personales recogidos en el presente sorteo, en especial en lo que se refiere a la 
atención del ejercicio de los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos personales 
de los concursantes.

9. Aceptación de las bases.

La participación en el Sorteo supone la aceptación de las presentes bases para el concurso.


