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BASES DE PARTICIPACIÓN EN EL SORTEO 

(Promoción del sorteo en Redes Sociales, mediante plataforma por sorteo aleatorio “llévateelgordo2020-21” 

 

BASE PRIMERA.- ENTIDAD ORGANIZADORA DEL SORTEO, FINALIDAD, ÁMBITO TERRITORIAL,  DURACIÓN Y 

PARTICIPANTES 

 

1.1.- Empresa organizadora de la promoción. 

La entidad organizadora de la presente promoción es EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA, a través de su 

Departamento de Comercio, con domicilio fiscal en C/ Profesor Armas Fernández, 2 en San Sebastián de La Gomera, 

y con NIF P3800004H, de ámbito nacional, a desarrollar a través de Internet, exclusivo para usuarios residentes en las 

Islas Canarias de acuerdo con lo dispuesto en el apartado requisitos de participación. 

 

1.2. Finalidad. 

La finalidad de este sorteo es promocionar la marca de “llevatelagomera” y, con ello, posibilitar la visita de potenciales 

clientes a los diferentes comercios y espacios artesanales, que podrán culminar óptimamente revirtiendo en las ventas 

realizadas en la plataforma. 
 

1.3. Duración. 
La Promoción se iniciará a partir del día siguiente a la publicación de estas Bases en el B.O.P. De Santa Cruz de 

Tenerife, y finalizará el 15 de enero de 2021 a las 12:00 horas se realizará el sorteo o hasta finalización de existencias 

de códigos promocionales por valoración económica total para entregar 2.000,00 €. La selección de los ganadores y 

la comunicación de estos se realizará dentro de las 48 horas siguientes a la finalización de la promoción. Dichas fechas 

pueden ser objeto de modificación y/o ampliación, previo anuncio en la web  www.llévatelagomera.com. 

1.4. Participantes. 

 

Los requisitos de participación serán los siguientes: 

• Podrán participar aquellas personas físicas a nivel nacional y sean mayores de 18 años. 

• Los Participantes deberán registrarse en el sorteo mediante su nombre, email y teléfono, se inscribirán  por 

medio de una landing page (página web). 

• Solamente  participarán con una única participación en el sorteo aleatorio. 

• Los ganadores tendrán que inscribirse en la plataforma  www.llévatelagomera.com. 

1.5. Procedimiento. 

 

Se creará una publicación de Instagram y facebook donde aparecerán los objetos del sorteo (20 códigos 

promocionales de 60,00 € cada uno y un fin de semana para dos personas en el Parador Nacional de Turismo 

http://www.llevatelagomera.com/
http://www.llévatelagomera.comm/
http://www.llévatelagomera.comm/
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Conde de La Gomera (alojamiento + régimen de pensión completa (desayuno, almerzo y cena), 

además de las indicaciones que hay que seguir para poder participar: 
 

- Sigue la página de Instagram llévatelagomera. 

- Dale me gusta a esta publicación. 

- Menciona a 3 amigos. No son válidas cuentas falsas, de famosos, de otros sorteos o marcas. 

- Publica la publicación en historias de Instagram y menciona a llevatelagomera. 

 

Una vez se verifique que se cumplen estas condiciones, se ejecutará el sorteo a través de un programa creado 

para ello. 

Se sortearán 20 códigos promocionales valorados en 60,00 €, cada código promocional y un fin de semana en el 

Parador Nacional Conde de La Gomera. Resultarán de este sorteo 20 ganadores y cada uno tendrá un código 

valorado de 60,00 € para consumir en la plataforma y 1 ganador fin de semana para 2 personas en el Hotel 

Parador de La Gomera (valorado en 800,00 €, alojamiento + régimen de pensíón  completa (desayuno, almuerzo 

y cena). Los ganadores tendrán una bolsa para gastar por importe de 60,00 € en la plataforma de 

www.llevatelagomera.com, tanto en comercio como en artesanía, a partir del día 16 de enero de 2021 hasta el 

31 de enero de 2021, previa inscripción en la plataforma. 

A través de la plataforma  “llevatelagomera” nos dará la relación de los bonos canjeados y utilizados por los 

ganadores en promoción de navidad. Tanto en los premios en redes sociales como en premios QR utilizados en 

comercio. De esta manera la plataforma nos da exactamente dónde se han utilizado los códigos en qué tiendas 

dentro del market place y los importes. Podremos demostrar la relación de gastos de manera exacta y oficial al 

Cabildo de La Gomera. Así les pasaremos a cada comercio para que nos envíe factura y abonarle. 

BASE SEGUNDA. - ACEPTACIÓN DE BASES. 

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

el criterio del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera en cuanto la resolución de cualquier cuestión 

o controversia derivada de la misma. Además, se reservará el derecho de que los premios queden 

desiertos, en el caso de que no se cumplan los requisitos citados en estas bases. 

 

BASE TERCERA.- CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN Y PREMIOS. 

1.-Se sortearán 20 códigos promocionales valorados en 60,00 € cada código promocional. Los ganadores tendrán 

una bolsa económica para gastar por importe de 60,00 € en la plataforma de www.llevatelagomera.com. El premio 

no se podrá canjear por dinero en metálico o por cualquier otro premio, ni puede ser objeto de cambio o alteración. 

El premio solo se podrá utilizar y gastar realizando compras en la plataforma de www.llevatelagomera.com, plazo a 

partir del día 16 de enero de 2021 hasta el 31 de enero de 2021, previa inscripción en la plataforma. 

2.- Se sorteará un fin de semana para 2 personas en el Hotel Parador de La Gomera (valorado en 800,00 €. Alojamiento   

+  régimen de pensión completa (desayuno, almerzo y cena). El premio no se podrá canjear por dinero en metálico o 

http://www.llevatelagomera.com/
http://www.llevatelagomera.com/
http://www.llevatelagomera.com/
http://www.llevatelagomera.com/
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por cualquier otro premio, ni puede ser objeto de cambio o alteración plazo máximo para utilizar y gestionar reserva 

31 marzo 2021. El premio no incluye traslados ni tampoco dietas. La celebración del sorteo, así como la concesión 

del premio quedan sujetos a la normativa fiscal vigente. 

BASE CUARTA. - ACEPTACIÓN DE PREMIO 

COMUNICACIÓN DEL RESULTADO DEL SORTEO: EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA a través de Comercio 

de La Gomera, se pondrá en contacto con los ganadores  o de suplentes, de manera simultánea, a través de la red 

social utilizada para participar en el concurso y/o por las vías a su alcance que considere oportunas para informar a 

los ganadores. Se darán a conocer los ganadores y los suplentes en un plazo de 48 horas una vez haya concluido la 

celebración de cada uno de los sorteos. En caso de imposibilidad manifiesta para contactar con alguno de los 

ganadores y suplentes en el plazo establecido, Comercio de La Gomera quedará eximida de cualquier responsabilidad 

y podrá elegir a otro ganador y suplentes. 

Tras el sorteo celebrado, EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA podrá comunicar a los participantes su 

condición de ganador y de suplentes, de manera simultánea, vía correo electrónico y su publicación a través de las 

webs anteriormente mencionadas. El ganador en su caso, y los suplentes del sorteo deberán comunicar su aceptación 

por correo electrónico a cualquier persona que ésta designe o entidad que esté ligada profesionalmente a la presente 

promoción en el plazo improrrogable de 7 días naturales a contar desde la última fecha de comunicación recibida. La 

comunicación efectuada a los suplentes en su condición de tal y aceptada por éstos, tendrá la consideración de 

aceptación de su condición de ganador en caso de no aceptación sucesiva del ganador del sorteo o suplentes. Además, 

en idéntico plazo, el ganador remitirá a la misma dirección de correo, lo siguiente: - Documentación acreditativa de la 

identidad y residencia del ganador. Estas comunicaciones serán realizadas a través del correo de Comercio de La 

Gomera. 

Acciones de marketing para publicitar la promoción: La promoción se dará a conocer a través de las RRSS de Comercio 

de La Gomera y su plataforma digital, y a través de otras campañas de comunicación o eventos que realice Comercio 

de La Gomera. En ningún momento la promoción está patrocinada, avalada, administrada ni asociada a las redes 

sociales que se puedan utilizar para comunicar o realizar dicha promoción; se les exime a su vez de cualquier 

responsabilidad. 

BASE QUINTA. - RÉGIMEN DE SUPLENCIA DEL GANADOR 
 
El participante perderá su condición de ganador y dos suplente 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 quinta. d) Renuncia del 

ganador o del suplente al premio objeto de sorteo. e) Constatación de irregularidades por parte del ganador conforme 

a lo establecido en la base décima segunda. La no aceptación de la condición de ganador y/o suplente sucesivo, 
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generará la perdida de tal condición, procediéndose a considerar como tal a los suplentes sucesivos que han aceptado 

en el orden del concurso. A los suplentes sucesivos citados, se les dará el plazo improrrogable de cuatro (4) días 

naturales desde la comunicación entregada para la presentación de la documentación citada en la base anterior. En 

caso de que ninguno de los sucesivos suplentes concurriese con los requisitos establecidos para ser considerado como 

ganador, EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA declarará desierta la presente promoción. 

BASE SEXTA. - 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 al EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA 

GOMERA. realizar las retenciones o ingresos a cuenta que procedan de acuerdo con dicha legislación. Para ello, EL 

EXCMO. CABILDO INSULAR 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. Con el fin de que puedan ser efectuadas las retenciones mencionadas, el ganador 

deberá firmar en todo caso un escrito justificativo de la recepción del premio al recibir el mismo, y entregar fotocopia 

del DNI. En caso contrario, perdería su derecho a la recepción del mismo. La cumplimentación de los datos personales 

y fiscales de los ganadores necesarios para la entrega de los premios tiene carácter obligatorio, de forma que la 

ausencia de cualquiera de dichos datos supondrá la pérdida del derecho. 

 

BASE SÉPTIMA. - EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR MAL FUNCIONAMIENTO DE LA RED. 

EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA queda exonerado de toda responsabilidad en caso de mal 

funcionamiento de la red Internet, o incorrecta transmisión de contenidos, que impida el normal desarrollo del sorteo 

por causas ajenas a la empresa y especialmente por actos externos de mala fe. 

 

BASE OCTAVA.- PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE IMAGEN PERSONAL 

El ganador del premio de la presente promoción autoriza a EL EXCMO. CABILDO INSULAR 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 
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previa comunicada a éste. Además, autorizan a EL EXCMO. CABILDO INSULAR 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, en cualquier lugar del mundo y para cualquier tipo de soporte o medio incluido internet y 

las redes sociales. A estos efectos, el ganador se comprometen a la firma de la citada autorización y a su envío a EL 

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA antes de la finalización del disfrute del premio. 

BASE NOVENA. - RESPONSABILIDAD. 

EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA no se responsabiliza de los posibles fraudes, pérdidas, deterioros, robos, 

retrasos o cualquier otra circunstancia imputable a internet o terceros que puedan afectar al desarrollo de la presente 

promoción. En ningún caso, EL EXCMO. CABILDO INSULAR 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. - IRREGULARIDADES EN LA PARTICIPACIÓN. 

En el caso de que EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE 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, técnico o informático, para así distorsionar o falsear los resultados, podrá de forma unilateral eliminar 

su participación del mismo. A este respecto, EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA ha habilitado los necesarios 

soportes tecnológicos para detectar cualquier posible actuación irregular, anómala, fraudulenta, o dolosa que 

pretenda alterar la participación con el objetivo de lograr un premio de forma irregular e ilícita. Por tanto, EL EXCMO. 

CABILDO INSULAR 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 PRIMERA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 

Los participantes aceptan el criterio del EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA en cuanto a la resolución de 

cualquier cuestión derivada de la presente promoción. 

 

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

EL EXCMO. CABILDO INSULAR 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 de 

EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA o de terceros vinculados a la presente promoción. 
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BASE DÉCIMA TERCERA.- PUBLICIDAD DE LAS BASES. 

Las Bases de la presente promoción se  publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife (BOP), 

así como en la página web: www.lagomera.es y www.llevatelagomera.com. Estarán a disposición de cualquier persona 

que desee consultarlas durante el plazo de duración del sorteo. 

 

BASE DÉCIMA CUARTA. - IDIOMA DE LAS BASES. 

El idioma de las presentes bases a los efectos de su interpretación será el castellano frente a cualquier traducción de 

las mismas que se realizara. 

http://www.lagomera.es/
http://www.llevatelagomera.com/

