BASES SORTEO “GRAN CESTA COMPROMISARIA”
Comercio de Caspe, APEC, va a sortear su ya tradicional Gran Cesta Compromisaria.
Aunque no se celebren las Fiestas del Compromiso, nuestro comercio quiere hacerlas
presentes de alguna manera y seguir premiando a nuestros clientes.

¿Cómo participar en el sorteo?
1. Nuestros comerciantes van a montar un pequeño “Rincón Medieval” o un escaparate
con ese tema en sus establecimientos.
2. Cuando vayas a comprar, hazte un Selfie en ese “Rincón Medieval”
3. Comenta con esa foto la publicación del cartel del concurso en Facebook de APEC:
https://www.facebook.com/APECCASPE/
4. Se pueden subir un máximo de tres fotografías de distintos comercios por persona.
5. Se podrán subir fotografías hasta el 28 de junio.
6. Se contabilizarán los Me gusta recibidos hasta el día 1 de julio
7. Ganará la fotografía que más “Me gusta” obtenga.
8. El ganador deberá presentar ticket de compra de donde se ha hecho el selfie
9. El nombre y apellidos del ganador o ganadora se publicará en Radio Caspe y en Redes
Sociales.
10. También se publicará la fotografía de la entrega de la Cesta.
11. Para participar en este sorteo, es obligatorio aceptar las normas.
12. Los propietarios o empleados de los comercios, podrán publicar fotos de su propio
establecimiento, pero no optarán al premio.

En cumplimiento del RGPD, REGLAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos de carácter
personal, informamos que los datos personales que nos faciliten los participantes podrán ser
incluidos en los ficheros de los que es titular la Asociación Profesional de Empresarios de Caspe.
Estos datos podrán ser utilizados para ofrecer promociones de la Asociación. Asimismo le
informamos de la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, portabilidad,
cancelación y oposición de sus datos en la siguiente dirección: Plaza Aragón 1, 50700, de
Caspe, Zaragoza, Teléfono: 976 630551, correo-e: apeccaspe@cepymearagon.es
Además los participantes aceptan que, si reciben un premio, su nombre y apellidos y fotografía
de entrega del premio se publiquen en Radio Caspe, en la Web de APEC y en las Redes Sociales.

