
Bases del concurso

Base primera: Objeto

El Mercado Artesano y Ecológico, cuya razón social es Asociación Cultural Mercado Artesano y 
Ecológico (en adelante Mercado Artesano y Ecológico) con domicilio en c/Joaquín Alonso Bonet 6 
bajo Gijón/ Asturias y con CIF G33906884 desarrollará en Facebook e Instagram entre el 7 y 12 de 
junio de 2020 el sorteo de un lote de productos valorado en 100€, y en el Mercado Artesano y 
Ecológico de Gijón del mes de junio de 2020 el sorteo de cuatro lotes valorados cada uno en 250€. 
Como resultado se designarán cinco ganadores, uno en facebook y cuatro entre los que realicen una 
compra en el Mercado Artesano y Ecológico de Gijón.

Los participantes en la promoción aceptan integramente las bases desde el momento en el que 
participan en el mismo. El Mercado Artesano y Ecológico se reserva el derecho de modificar las 
bases mediante su publicación en la web mercadoartesanoyecologico.com

Base segunda: duración y participantes
 
La promoción tendrá lugar :
En facebook e Instagram: desde el domingo 7 hasta el viernes 12 de junio de 2020.
En el mercado los días 13 y 14 de junio de 2020.
Podrán participar en facebook e instagram todos los seguidores de nuestras redes sociales, mayores 
de edad, que interactúen según la dinámica del concurso que se explica a continuación y que tengan 
disponibilidad para recoger físicamente su regalo, en caso de ser ganadores, en el Mercado Artesano
y Ecológico. 
Y en el mercado: podrán participar aquellas personas mayores de edad y que tengan disponibilidad 
para recoger físicamente su regalo, en caso de ser ganadores, en el Mercado Artesano y Ecológico. 

Base tercera: premios

Se sortearán 5 lotes de productos artesanos por un importe de 100 euros (una entre los participantes 
de Facebook e Instagram) y por un importe de 250 euros cada una(cuatro en el mercado). El premio
no se entenderá por la cantidad adinerada. El ganador puede renunciar al premio. En el momento de
su recogida se renuncia a cualquier reclamación al respecto.

Base cuarta: dinámica

En facebook e instagram:

● Para participar en el sorteo, los seguidores habrán de interactuar con la publicación del sorteo en 
la red social, dando un like y respondiendo a la pregunta en la que habrán de mencionar al menos a 
otro contacto válido en la red social. Se podrá participar desde el momento de su publicación hasta 
el 12 de junio de 2020. 
● El sábado 13 de junio de 2020 el Mercado Artesano y Ecologico seleccionará un ganador. El 
ganador se comunicará a través de las redes sociales y  recibirán una comunicación vía redes 
sociales. Dispondrá de plazo para recoger el premio hasta las 20:00 horas del día 14 de junio de 
2020. Si en este plazo, el Mercado Artesano y Ecológico  no logra contactar con el ganador,puede 
quedar desierto el sorteo.   
● Los ganadores habrán de recoger el premio físicamente durante el desarrollo del Mercado 
Artesano y Ecológico de Gijón.
● El ganador cede los derechos de imagen de la entrega del premio para su publicación.



En el mercado:

● Para participar en el sorteo, los clientes habrán de rellenar una papeleta con su nombre y teléfono.
La papeleta se entrega a aquellos que realicen compras los días 13 y 14 de junio entre las 11:00 h 
del sábado 13 y las 13:00 horas del domingo 14. 
● El sábado 13 de junio de 2020 el Mercado Artesano y Ecologico seleccionará un ganador a las 
14:00 horas y otro a las 20:00 horas .El domingo 14 de junio el Mercado Artesano y Ecológico 
seleccionará dos ganadores a las 14:00 horas. 
El ganador se comunicará a través de facebook y  recibirán una comunicación vía telefónica. 
Dispondrá de plazo para recoger el premio hasta las 20:00 horas del día 14 de junio de 2020.Si en 
este plazo, el Mercado Artesano y Ecológico  no logra contactar con el ganador,puede quedar 
desierto el sorteo.  
● Los ganadores habrán de recoger el premio físicamente durante el desarrollo del Mercado 
Artesano y Ecológico de Gijón de junio.
● El ganador cede los derechos de imagen de la entrega del premio para su publicación.

Base cuatro: tratamiento de datos

El responsable del Tratamiento es la Asociación Cultural Mercado Artesano y Ecológico y las 
finalidades del mismo son la gestión de los participantes inscritos en las promociones, concursos y 
eventos del mercado. Los datos no se comunicarán a terceros, salvo obligación legal. Le 
comunicamos que tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento, a acceder, 
rectificar, portabilizar y suprimir sus datos así como a limitar u oponerse a su tratamiento a través 
de correo electrónico info@mercadoartesanoyecologico.com, junto con prueba válida en derecho, 
como fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto "PROTECCIÓN DE DATOS" así como a 
presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no 
se ajusta a la normativa vigente. 


