
BASES DEL SORTEO 

“DINAMIZACIONES ZONAS COMERCIALES GOMERA´S FRIDAYS”  

 

BASE PRIMERA.- 

OBJETO DEL SORTEO, ENTIDAD ORGANIZADORA, FINALIDAD, ÁMBITO TERRITORIAL, 

TEMPORAL Y PARTICIPANTES 

1.1. Objeto del sorteo. 

 1.1. El objeto es dinamizar la zonas comerciales de La Gomera/  incentivar la compra realizando 

un sorteo en los comercios de la zona. Los participantes lo harán de forma voluntaria y 

personalmente, en la misma a través de los medios establecidos al efecto y que, a continuación, 

se detallarán, conforme a las presentes bases. 

1.2. Finalidad. 

La finalidad es aumentar el consumo en los comercios de  la isla de La Gomera,  y enmarcado 

dentro de las acciones de reactivación por la situación del Covid-19. 

 1.3. Entidad Organizadora. 

La entidad organizadora de la presente promoción es la cámara de comercio de Santa cruz de 

Tenerife (delegación isla de la Gomera)  NIF Q3873003B PLAZA DE LA CANDELARIA Nº 6 38003 

SANTA CRUZ DE TENERIFE colaborador en las dinamizaciones organizadas por el Gobierno de 

Canarias Gomera´s Fridays. 

 1.4. Ámbito Territorial del sorteo. 

El sorteo citado se desarrollará en las zonas comerciales los días de dinamizaciones 13 de 

noviembre Vallehermoso / 20 de noviembre San Sebastián / 27 de Noviembre Valle Gran Rey   

con información compartida a través de sus redes sociales del Cabildo Insular de la Gomera.   

1.5. Duración. 

El sorteo se llevará a cabo, expresamente los días de las dinamizaciones.   

13 de noviembre (dinamización y sorteo en Vallehermoso) 

20 de noviembre (dinamización y sorteo en San Sebastián) 

27 de noviembre (dinamización y sorteo en Valle Gran Rey  

1.6. Participantes. 

Podrán participar en el presente sorteo aquellas personas físicas mayores de 18 años que residan 

en el territorio europeo que rellenen debidamente los datos solicitados en el cupón del sorteo  

a proporcionar cuando realizan una compra el día de la dinamización de su zona por compras 

superiores a 10 eur. No podrán participar en la campaña, ni por tanto resultar ganadores: 

empleados del Cabildo Insular de La Gomera ni de La Cámara de comercio de La Gomera ni  de 

la empresa colaboradora, familiares de los mismos, perfiles fraudulentos ni expertos en 

concursos o sorteos.  

Tampoco está permitida la participación a través de agentes o terceros, ni el uso de múltiples 

identidades. 



BASE SEGUNDA.- ACEPTACIÓN DE BASES. 

Los participantes, por el mero hecho de participar en el presente sorteo, aceptan sus bases y el 

criterio  de la Cámara de comercio de Santa Cruz ( delegación de la cámara de la Gomera) en 

cuanto la resolución de cualquier cuestión o controversia derivada de la misma. 

BASE TERCERA. – PREMIO. 

El premio del presente sorteo serán dos regalos sorpresa que comprará la empresa contratada 

organizadora a dos comercios de la zona que toque ese día el sorteo y la dinamización.  Los 

regalos que se compren y se sortean ese día de sorteo en la zona comercial de dinamización en 

las fecha indicada a elección de la cámara de la Delegación de la Gomera.  

. 

El mencionado premio será otorgado al ganador  el mismo día de la dinamización a las 21:00 

horas. Con todos los cupones de sorteo recibidos ese día un funcionario publico del Cabildo 

Insular de La Gomera sacara el cupón al azar de la urna.  Al premiado se le mencionará en alto  y 

llamará por teléfono indicando que ha ganado y que debe recogerlo en el comercio seleccionado 

donde fue comprado.  

El premio por motivos organizativos no se puede cambian ni canjear por otro premio en el 

comercio ni por dinero.  

 

BASE CUARTA.- MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN. 

4.0 Realizar una compra superior a 10 eur en un comercio de la zona comercial que toque 

dinamización ese día y ser mayor de 18 años de edad. 

4.1. Cumplimentación del cupón del sorteo correctamente con todos los datos que contiene que 

son los campos obligatorios: nombre, apellidos, teléfono y correo electrónico. 

Y meterlo en una urna donde le indiquen en el comercio  que estará ubicada en la zona comercial 

de la dinamización que toque ese día.  

 4.2. Validación. 

El sorteo se celebrará tras la finalización de ese día de dinamización en la zona comercial que 

toque  a las 21:00 horas  un funcionario del EXCMO  Cabildo Insular de La Gomera sacará de la 

urnas dos cupones de sorteos al azar entregados y tendremos a los dos ganadores de premios 

sorpresas. Se informará por el micrófono y si no se encuentra en la zona se llamará al móvil para 

informarlo de donde tiene que retirar el regalo en que comercio se encuentra su premio. 

Si no contesta después de dos llamadas seguidas pasaremos a sacar otro cupón, así hasta 

confirmar e informar a las dos personas ganadoras de ese día. 

 

 

 

 

BASE QUINTA. - SORTEO 



Un plazo de 10 días a partir de la llamada de confirmación de su premio.  

 

BASE SEXTA. - ACEPTACIÓN DE PREMIO 

 6.1.- COMUNICACIÓN DE LA CONDICIÓN DE GANADOR 

 

Ese día de la dinamización el funcionario público sacará al azar dos cupones de sorteo  en la zona 

comercial diremos en alto  el nombre del ganador que tiene puesto el cupón.  Si no se encuentra 

cerca de la urna en la zona comercial lo llamaremos por teléfono al número que puso en su 

cupón.   Le informaremos de que ha sido ganador y que puede retirar en el comercio que le 

indiquemos su premio.  Tiene un plazo de 10 días desde que lo informamos para retirarlo en el 

comercio.  

 

Si llamamos al número del ganador que indica en el cupón y no contestan  el funcionario público 

del Cabildo de la Gomera sacará otro cupón, así hasta confirmar e informar a los dos premiados 

por las compras del día.  

Importante: El nombre del ganador del cupón es el que debe ir al comercio a retirar su premio 

presentar su DNI para confirmar su identidad y mostrar tICKET de compra verificando que realizo 

una compra superior a 10 eur ese día en un comercio de la zona comercial que tocaba la 

dinamización comercial. 

La empresa contratada organizadora informará al comercio del nombre del ganador que debe 

retirar el premio.  

 

6.2.- PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE GANADOR O SUPLENTE. 

Si la letra del cupón no es legible y no entendemos su nombre y su teléfono  damos por nulo ese 

cupón, y  el funcionario público sacará otro de la urna.  

Si llamamos dos veces el día de la dinamización al teléfono indicado en el cupón en e l momento 

del sorteo 21:00 horas de la dinamización y no contestan,  daremos por nulo ese cupón y 

pasaremos a solicitar al funcionario del Cabildo Insular de la Gomera que saque otro.  

Así hasta que confirmemos  los dos premiados del día.  

Esa persona debe ser la única que recoge el premio en el comercio indicado, sin posibilidad de 

suplentes.   Presentando la documentación indicada en las anteriores bases.  

 

 

BASE SÉPTIMA. - RÉGIMEN DE SUPLENCIA DEL GANADOR 

El ganador tiene el plazo de 10 días para retirar su premio del comercio, deberá mostrar al 

responsable del comercio su DNI para identificar su nombre y mostrarle copia del recibo  como 

que compro el día de la dinamización en un comercio de la zona comercial que tocará ese día.  



El participante perderá su condición de ganador en  el caso de: a)  El no cumplimiento de alguna 

de las bases de la presente promoción. b) Aceptación del premio fuera del plazo establecido en 

la base 6.1. c) La no presentación de la documentación acreditativa en plazo conforme a lo 

establecido en la base sexta. d) Renuncia del ganado al premio objeto de sorteo. e)  

 

BASE OCTAVA. - FISCALIDAD. 

Al premio de la presente promoción, les será de aplicación la legislación fiscal española (entre 

otras, la Ley 35/2006 de 28 de noviembre por la que se aprueba el Impuesto sobre la Renta de 

las Persona Físicas y de modificación parcial de las Leyes sobre los Impuestos de Sociedades, 

sobre la Renta de no residentes y sobre el patrimonio; el Real Decreto nº 439/2007, de 30 de 

marzo, por el que se aprueba su Reglamento y sus modificaciones posteriores; el Real Decreto 

Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta de No Residentes, así como su desarrollo reglamentario por Real 

Decreto 1776/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la 

Renta de No Residentes), sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados y Convenios 

Internacionales que pudieran ser aplicables; por lo que corresponderá la cámara de comercio 

delegación de la Gomera.  

 Podrá solicitar al ganador documentación acreditativa adicional. Se informa a los participantes 

que el valor del premio deberá ser objeto de integración en la base imponible del I.R.P.F., de 

conformidad con la legislación española vigente efectuará la retención a cuenta de dicho 

impuesto, de acuerdo con la citada legislación. El participante ganador deberá confirmar el día 

de la entrega del premio sus datos personales, así como mostrar su identificación y ticket de 

compras confirmando que realizo una compra superior a 10 eur en un comercio de la zona 

comercial que tenia dinamización.  

BASE NOVENA. - EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR MAL FUNCIONAMIENTO 

La cámara de comercio queda exonerada de toda responsabilidad en caso de mal 

funcionamiento del sorteo, que impida el normal desarrollo del sorteo por causas ajenas a la 

empresa y especialmente por actos externos de mala fe. 

BASE DÉCIMA.- PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE IMAGEN PERSONAL 

El ganador del premio de la presente  sorteo , autorizan a la cámara de comercio delegación de 

la Gomera.  a la captación de su nombre, voz e imagen, durante el periodo de duración del 

premio, bajo la premisa de una planificación previa comunicada a éste. Además, autoriza a L a 

cámara de comercio delegación de la Gomera a su utilización con fines promocionales y 

publicitarios, de manera gratuita, limitado a un periodo temporal de diez (10) años desde la 

captación de las mismas,  y para cualquier tipo de soporte o medio incluido internet y las redes 

sociales.  

 

 

 

 

 



BASE DÉCIMA PRIMERA. - RESPONSABILIDAD. 

CAMARA DE COMERCIO DE LA GOMERA no se responsabiliza de los posibles fraudes, 

pérdidas, deterioros, robos, retrasos o cualquier otra circunstancia imputable a terceros que 

puedan afectar al desarrollo de la presente promoción. En ningún caso, La cámara de comercio 

de La Gomera será responsable de los servicios que cualquier otra entidad con la que ésta 

colabore, presten al ganador como consecuencia de los premios entregados, en cuyo caso, 

deberán atenerse a las cláusulas de responsabilidad de los servicios prestados por aquella. 

BASE DÉCIMA SEGUNDA. - IRREGULARIDADES EN LA PARTICIPACIÓN. 

En el caso de que CÁMARA DE COMERCIO DELEGACIÓN LA GOMERA  o cualquier entidad que 

esté ligada profesionalmente a la presente promoción, detecte cualquier anomalía o sospechen 

que un participante está impidiendo el normal desarrollo de la participación en la presente 

promoción, alterando de manera irregular e ilegal mediante cualquier procedimiento  para así 

distorsionar o falsear los resultados, podrá de forma unilateral eliminar su participación del 

mismo. A este respecto, LA CÁMARA DE COMERCIO DELEGACIÓN DE LA GOMERA se reserva el 

derecho de eliminar la participación a cualquier participante que evidencie o del que se sospeche 

una actuación irregular en el sentido descrito. 

BASE DÉCIMA TERCERA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 

Los participantes aceptan el criterio de LA CÁMARA DE COMERCIO DELEGACIÓN DE LA GOMERA 

en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada de el presente SORTEO 

BASE DÉCIMA CUARTA. - MODIFICACIÓN O CANCELACIÓN DE EL SORTEO. 

CÁMARA DE COMERCIO DELEGACIÓN DE LA GOMERA se reserva el derecho a modificar o 

cancelar el sorteo durante el desarrollo de la misma si concurriesen circunstancias de fuerza 

mayor o caso fortuito, causa de índole técnica o tecnológica que de forma directa o indirecta 

afecten a la operatividad y/o funcionalidad del sorteo, tanto directa  A LA DELEGACIÓN DE LA 

CÁMARA DE COMERIO DE LA GOMERA  o de terceros vinculados a la presente promoción. 

BASE DÉCIMA QUINTA.- PUBLICIDAD DE LAS BASES. 

Las Bases de la presente promoción se publicarán página web DEL Cabildo de La Gomera. Estarán 

a disposición de cualquier persona que desee consultarlas durante el plazo de duración del 

sorteo. 

BASE DÉCIMA SEXTA.  - IDIOMA DE LAS BASES. 

El idioma de las presentes bases a los efectos de su interpretación será el castellano.  


