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BASES DE PARTICIPACIÓN EN EL SORTEO 

(PROMOCIÓN CAMPAÑA INSULAR DE NAVIDAD 2020-21) 

“llévatelanavidad2020” 

 
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, organiza el sorteo (en adelante, “la Promoción”, 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. Ámbito Territorial del sorteo. 
El sorteo citado se desarrollará a través de la web www.llévatelagomera.com El ámbito de la presente promoción se 

circunscribe al ámbito nacional. 
 

1.4. 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 o hasta finalización de existencias de códigos QR por 

valoración económica total para entregar 3.000,00 €. 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. 

 

1.5. Participantes. 

Los requisitos de participación serán los siguientes: 

• Podrán participar aquellas personas físicas que realizan una compra igual o superior a 60,00 € en un comercio 

de la Isla de La Gomera. 

• Los Participantes deberán realizar una compra dentro de la fecha indicada en un comercio de la isla de La 

Gomera. La compra debe ser igual o superior a 60,00 €. 

•  El cliente debe descargarse un código QR que le muestran en la tienda y se lo descarga en su teléfono móvil. 

http://www.llevatelagomera.com/
http://www.llévatelagomera.comm/
http://www.llévatelagomera.comm/
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Se le abrirá un formulario que debe rellenar con sus datos y enviar la foto del ticket de compra para 

comprobar que cumple con los requisitos de la promoción. Si está todo correcto este cliente tendrá una bolsa 

económica a su nombre para gastar en la plataforma de llévate la Gomera valorada en 10,00 €. 

1.6. Procedimiento. 

Cada comercio tendrá un código QR diseñado propio y exclusivo de cada tienda. Deben tenerlo impreso en el comercio. 

Cuando un cliente realice una compra igual o superior a 60,00 €, en un comercio adherido, el establecimiento 

informará de la promoción y que por compras superiores a 60,00 € en su establecimiento gana, automáticamente, un 

bono  de 10,00 € que podrá consumir en la plataforma de “llevatelagomera” a partir del 16 de enero de 2021 hasta 

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

El cliente deberá escanear el código QR donde aparecerá un landing page con un formulario que deberá cumplimentar 

con sus datos y enviar, además de añadir el ticket como testigo del gasto mínimo para participar y de la fecha en que 

se realiza. 

Durante el periodo de la promoción, los clientes podrán acumular los citados bonos de 10,00 €. Es decir, por cada 

compra que se realice compra igual o superior de 60,00 € obtendrá 10,00 €, de manera que obtendrá mayor 

cuantía en los bonos de descuento a medida que más compras superiores a 60,00 € realice en los comercios adheridos. 

Al finalizar la campaña, se generará un código por valor de la cantidad que la persona haya acumulado, que utilizará 

como descuento en la compra que lleve a cabo en la plataforma “llevatelagomera”. 

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

en promoción de navidad sobre los premios QR utilizados en los  comercios. 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, a partir del 01 de febrero de 2021. 

BASE SEGUNDA.- CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN Y PREMIOS. 

El cliente debe realizar una compra igual o superior a 60,00 € en la fecha indicada en un comercio de la isla de la 

Gomera. En ese momento debe canjear el código QR que le muestren en el comercio para que rellene el formulario 

de datos y envió del ticket para justificar la compra. 

Si todo es correcto se le pondrá a ese cliente un código promocional valorado en 10,00 € que puede consumir 

comprando en la plataforma de www.llevatelagomera.com  a partir del 16 de enero de 2021 hasta el 31 de enero de 

2021, previa inscripción en la plataforma. Esa será la fecha máxima para utilizar. 

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

alteración plazo máximo para utilizar y consumir el código promocional hasta  el 31 de Enero 2021.La celebración 

de la promoción así como la concesión del premio quedan sujetos a la normativa fiscal vigente. 

BASE  TERCERA. - ACEPTACIÓN 

http://www.llevatelagomera.com/
http://www.llevatelagomera.com/
http://www.llevatelagomera.com/
http://www.llevatelagomera.com/
http://www.llevatelagomera.com/
http://www.llevatelagomera.com/
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El participante por la mera cumplimentación del formulario y el envío del ticket de compra, acepta el contenido 

integro de estas bases y las condiciones de participación, y el criterio del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera en 

cuanto la resolución de cualquier cuestión o controversia derivada de la misma. El premio caducará a 31 de enero de 

2021, sin que puede ser objeto de reclamación o de uso posterior 

 
BASE CUARTA. - 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 QUINTA. - 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 SEXTA.- 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 y acompañante 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 SÉPTIMA. - 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 y su acompañante como consecuencia de los 

premios entregados, en cuyo caso, deberán atenerse a las cláusulas de responsabilidad de los servicios prestados por 

aquella. 

BASE OCTAVA. - 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 NOVENA . - 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 . - 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. 

BASE DÉCIMA PRIMERA.- 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 

http://www.lagomera.es/
http://www.llevatelagomera.com/
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que desee consultarlas durante el plazo de duración del sorteo. 

 

BASE DÉCIMA SEGUNDA.  - 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. 


