
 

                 

 

 

 

Esta Navidad, #viajaconnosotros, #viajaconAPEC 

GRAN SORTEO DE NAVIDAD 

APEC PASSPORT 

 

Esta campaña promocional está organizada por la Asociación de Empresarios de Caspe y 

Comarca, APEC, con la colaboración del Ayuntamiento de Caspe y del Gobierno de Aragón. 

Comenzará el 1 de diciembre de 2021, en Caspe y finalizará el 5 de enero de 2022. 

Se sortean 10 vales de compra de 100€ cada uno para canjear en los establecimientos 

participantes en la campaña. 

Los vales de compra se sortearán el día 19 de enero de 2022 en las instalaciones de APEC. 

Los nombres y fotografías de los ganadores se publicarán en las RRSS y Web de APEC.  

 

BASES DE PARTICIPACIÓN  

1. Podrán participar todas las personas mayores de 18 años. 

2. Los negocios adheridos a la campaña regalarán sus dípticos APEC PASSPORT a los 

clientes por compras iguales o superiores a 20€. 

3. Cada APEC PASSPORT contiene 8 casillas que se deberán cumplimentar con el sello 

del establecimiento donde se efectúa la compra y el nº de ticket de dicha compra, 

para evitar copias o falsificaciones. No importa si se superponen los sellos entre si. 

4.  Cada sello se conseguirá con compras realizadas por un importe igual o superior a 

20€ 

5. Una vez cumplimentado con los datos personales, se depositará en cualquier 

establecimiento participante en una caja preparada para tal fin. 



6. Las compras superiores a 100€ conseguirán directamente un APEC PASSPORT 

totalmente sellado por ese establecimiento en el que se ha realizado la compra. 

7. Los establecimientos asociados participantes, deberán entregar en las oficinas de 

APEC, todos los APEC PASSPORT que se hayan depositado en su negocio hasta el 14 

de enero de 2022.  

8. El sorteo se realizará el día 19 de enero de 2022 en las instalaciones de APEC. 

9. La entrega de premios se celebrará el día 26 de enero de 2022 en las instalaciones de 

APEC. 

10. Si los datos del cliente no son legibles se invalidará el APEC PASSPORT. 

11. Los agraciados podrán canjear el vale en dos de los establecimientos participantes en 

la campaña hasta el 28 de febrero de 2022. 

12. El nombre, primer apellido y las fotografías de la entrega de premios de todos los 

afortunados se publicará en las RRSS, en la Web de APEC y otros medios de 

comunicación.  

13. APEC se reserva el derecho de cambio de premios y fechas de sorteo y entrega de 

premios por causas debidamente justificadas. 

14. Participar en este sorteo supone la aceptación de estas bases.  

 
Protección de datos 
Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos 
son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la 
legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener 
acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Los participantes prestan su autorización 
para el uso, por parte de la Asociación y con fines de promoción y publicidad del evento, del material gráfico 
obtenido (vídeos o fotografías) que podrá ser publicado en los medios de comunicación habituales de la 
Asociación (página web, RRSS, publicaciones, etc) y cedido a medios de publicación interesados en el evento. 
Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier 
momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese 
incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su 
información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud 
escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: ASOCIACION PROFESIONAL DE EMPRESARIOS 

DE CASPE Y COMARCA (APEC), PLAZA ARAGON 1, PLANTA BAJA, CP 50700, CASPE (Zaragoza). 
Dirección de contacto con nuestro delegado de Protección de Datos: albertogomez@gmail.com 
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la 
Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). 

 

http://www.aepd.es/

