
 

 

RASCA DE NADAL DE A.C.I.S.A. 

ADIANTA AS TUAS COMPRAS NAVIDEÑAS, SORTEAMOS 4.000 EUROS EN PREMIOS 

 

BASES DO SORTEO 

Os participantes deben ser maior de idade (18+)  

 

- Como participar no concurso:  

 
Solo por comprar nos comercios asociados a A.C.I.S.A Ribadeo poderás entrar no sorteo de 
4.000 euros en premios.  

Os comercios terán a disposición dos seus clientes, pequenas tarxetas (rascas) para 
entregárllelos os seus clientes por cada compra realizada, a tarxeta terá un oco que 
rascando poderás atopar o premio correspondente ou a frase “siga mercando”. 

Para participar no sorteo, deberase realizar unha compra en calquera dos establecementos 
asociados a A.C.I.S.A. sen importe mínimo, e por cada compra o establecemento debera 
entregar unha tarxeta da campaña, debidamente selada por eles. 

*O numero total de rascas que se producen e repartiran entre os asociados e de 20.000. 

 

Os rascas poderanse atopar nos establecementos asociados a A.C.I.S.A. Ribadeo do 1 

de decembro o 15 de decembro de 2017 

 

- Premios: 

A cantidade total de premios que se sortea é de 4.000 euros en premios, repartidos da seguinte 
forma: 

200 premios de 5 euros. 

100 premios de 10 euros. 

50 premios de 20 euros. 

10 premios de 50 euros. 

5 premios de 100 euros. 

 

 

 

 



 

 

- Pago do premio: 

Os rascas premiados, deberan entregarse por parte dos gañadores nas oficinas de A.C.I.S.A. 

Ribadeo para efectuarse a entrega da cantidade premiada, que se fará mediante vales de 

compra de A.C.I.S.A. 

O período de cobro dos premios comeza o mesmo dia 1 de decembro e finaliza o 31 de 

decembro de 2017, aqueles rascas que a esa data non foran entregados nas oficinas de A.C.I.S.A. 

considerarase caducados e non poderán ser canxeados. 

As oficinas de A.C.I.S.A. Ribadeo permanecera aberta os dias laborables de 10:00 a 14:00 e de 

16:00 a 19:00 horas. 

Os rascas premiados son acumulables, polo que unha mesma persoa poderá entregar mais de 

un rasca premiado. 

Non se pagaran aqueles rascas que non se entreguen debidamente selados polo 

establecemento correspondente. 

Os vales de compra de A.C.I.S.A. Ribadeo deberan de ser gastados na seguinte semana a que o 

rasca fose entregado. 

 

* A aceptación deste concurso con leva a toma de fotografías dos premiados para a súas 
posteriores publicacións. 

 

El afectado queda informado y consiente que los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección 
de Datos de Carácter personal y del Real Decreto 1720/2007 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, serán incluidos en un fichero 
denominado ASOCIADOS inscrito en el Registro General de Protección de Datos, cuyo Responsable del fichero es A.C.I.S.A. Ribadeo 
y cuya finalidad es el control, gestión, mantenimiento y facturación de los socios, asesoramiento, gestión, oferta de productos y 
servicios, envío de informaciones comerciales y fidelización de los mismo.  

El afectado podrá manifestar su negativa al tratamiento de sus datos en un plazo máximo de treinta días, entendiéndose prestado 
el consentimiento en caso de no pronunciarse a tal efecto.  

Asimismo, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a AV. GALICIA, 
20, 2ª PLANTA – 27700 RIBADEO (Lugo) o a través de correo electrónico a info@acisaribadeo.es  junto con prueba válida en derecho, 
como fotocopia de DNI e indicando en el asunto “PROTECCIÓN DE DATOS” 

 

 

 


