
 

 

 

BASES SORTEO VILLENEAR 2019 
 

Primera. Organización.  Comercios y Servicios Vi, con domicilio en C/ Cervantes, 34 en Villena 
(Alicante) y CIF: G- 53077699, organiza el sorteo de la Campaña Villenear 2019.  

Segunda. Objetivos.  El objetivo es premiar a los clientes y clientas que realicen compras en los 
Comercios y Servicios Vi participantes del 26 de marzo al 10 de mayo de 2019.   

Tercera. Ámbito temporal del sorteo. El sorteo estará en vigor desde el  26 de marzo al 10 de 
mayo de 2019. 

Cuarta. Desarrollo del sorteo. Los clientes que se den de alta en el servicio de Whatsapp Vi y 
envíen una foto de su ticket de compra entrarán en el sorteo de un crucero para dos personas 
por el Mediterráneo.  

Quinta. Mecánica de participación.  

1º El cliente tendrá que darse de alta en el servicio Whatsapp Vi enviando su nombre, 
apellidos, fecha de nacimiento y ciudad, al número  623 016 184. 

2º Le llegará un mensaje, que deberá aceptar, con la Política de Protección de Datos.  

3º Tendrá que enviar una foto de su ticket de compra de uno de los establecimientos 
adheridos a la campaña y guardar el ticket original para presentar en caso de ser el 
ganador del sorteo. La no presentación del ticket original supondrá la pérdida del premio.  

4º Por cada 10€, tendrá una participación en el sorteo. Recibirá por Whatsapp sus 
números de participación, según el importe de su compra.  

5º Una misma persona,  podrá participar con tantos tickets como compras realice en los 
Comercios y Servicios Vi participantes, del 26 de marzo al 10 de mayo.   

5º El sorteo se realizará el jueves 16 de mayo de 2019 

Quinta. Premios. Comercios y Servicios Vi entregará premios directos a los primeros 
participantes que envíen un ticket de las 4 rutas diferentes, además del premio final a través 
del sorteo entre todos los clientes y clientas que participen en la campaña.   

Premio sorteo:   Un crucero de 7 días por el Mediterráneo para dos personas, con 
salida a elegir entre el 2, 9, 16, 23 o 30 de septiembre de 2019.  



Detalles del itinerario:  

 Barcelona / Palma / Cagliari / Civitavecchia / Savona / Marsella / Barcelona 

Servicios incluidos:  

 Billete de tren ida y vuelta Villena- Barcelona 
 7 Noches de crucero en camarote interior para 2 personas 
 Régimen de pensión completa y bebidas durante el crucero 
 Propinas 
 Tasas de embarque 
 Seguro de viaje  

Premios directos: Se premiará a las 3 primeras personas en enviar un ticket de compra 
en uno de los establecimientos de las 4 rutas diferentes, con una cena para 2 personas 
en uno de los restaurantes Vi.  

 

Sexto.  Sorteo: El sorteo será el jueves 16 de mayo de 2019 ante los medios de comunicación 
locales. La fecha podrá ser modificada por el organizador, en cuyo caso la nueva fecha del 
sorteo será debidamente comunicada a través de redes sociales y medios de comunicación.  

 

Séptimo. Condiciones.  Sólo podrán participar en la campaña personas mayores de 18 años. El 
premio entregado no será susceptible a cambio, alteración o compensación y no podrá ser  
canjeado en metálico. Es personal e intransferible, en el caso de que, por cualquier 
circunstancia, la persona premiada no pudiese o quisiese recibir el premio o renunciase al 
mismo, Comercios y Servicios Vi no estará obligada a entregar el premio a otra persona 
participante en la promoción.  Es imprescindible presentar el ticket de compra premiado en el 
sorteo para ser el beneficiario del premio.  

 

Séptima. Consentimiento y protección de datos.  

Mediante la contestación al mensaje con un OK / (signo de pulgar hacia arriba)a través de 
Whatsapp, nos otorga su autorización para incluirle en el grupo de “Whatsapp Vi”, enviarle 
comunicaciones sobre nuestra información comercial, actividades, eventos que organice la 
asociación, e información y promociones de los comercios asociados, bien a través de mail o 
utilizando mensajería instantánea como sms o whatsapp.   

En virtud de lo dispuesto en el nuevo Reglamento General de Protección de Datos Personales 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo y demás normativa aplicable en la materia 
Protección de Datos de carácter personal, le informamos que sus datos formarán parte de los 
ficheros y tratamiento de ASOCIACIÓN DE COMERCIOS DE VILLENA sita en C/ Cervantes 34, 
03400 Villena (Alicante) con la finalidad de gestionar nuestra relación y remitirle información 
sobre nuestra actividad empresarial y sobre promociones de los comercios asociados. Sus 



datos serán formarán parte de nuestros ficheros durante el tiempo que sea necesario para 
cumplir con nuestras obligaciones legales o contractuales. Podrá ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición del tratamiento y portabilidad de los 
datos que le conciernen dirigiéndose mediante comunicación por escrito dirigido al domicilio 
indicado, adjuntando fotocopia del DNI. En el caso de que lo considere oportuno, podrá 
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

Los consentimientos prestados tienen carácter revocable. En cualquier momento que estime 
oportuno, puede ejercitar sus derechos de rectificación y supresión, en los términos 
expresados en el nuevo Reglamento General de Protección de datos. En este sentido puede 
consultar nuestra política de privacidad en el siguiente enlace: 
http://www.comerciovillena.com 

 


