
BASES CAMPAÑA “TODOSGANAMOS”  

“CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN DE DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO  
INSULAR CON MOTIVO DE LA TEMPORADA DE REBAJAS" 

Desde la Federación de Asociaciones de Empresarios de La Palma (FAEP), con CIF: 
G-76717685, y con domicilio en Calle Punta La Arena, Nº4. 38712 - Breña Baja, entidad 
sin ánimo de lucro, que tiene como principal objeto promover el desarrollo económico y 
social del sector empresarial y profesional en relación a todas las actividades económi-
cas en la isla de La Palma.  

Entendiendo la necesidad de realizar acciones que contribuyan a la consecución de dicho 
objetivo, desde FAEP, y con motivo de la campaña de REBAJAS, se organiza la campaña 
de dinamización y concienciación comercial #TODOSGANAMOS, con el propósito de: 


• Promocionar los establecimientos de la isla de La Palma.  

• Incentivar el consumo en temporada de Rebajas en el pequeño comercio, restaura-
ción y servicios a nivel insular.  

• Fidelización de los clientes a través del sorteo de bonos consumo. 

• Dinamizar los municipios de La Palma, así como sus Zonas Comerciales Abiertas.  

Esta campaña comercial organizada por FAEP, cuenta con la colaboración de sus entida-
des integradas, Asociación Casco Histórico de Santa Cruz de La Palma, Asociación de 
Empresarios de la Zona Comercial Abierta de Los Llanos de Aridane (ZCA), Asociación 
de Empresas de Breña Alta (ASEMBA) y Asociación para el Desarrollo Turístico de La 
Palma (ASDETUR).  

Además, #TODOSGANAMOS, cuenta con la inestimable colaboración, a través de conve-
nios colaborativos para el desarrollo e impulso económico de los municipios, con los 
Ayuntamientos de Breña Baja, Puntallana, Barlovento, Villa de Garafía y Fuencaliente.  

#TODOSGANAMOS, cuenta con la colaboración y financiación del Cabildo Insular de La 
Palma.  

1. VIGENCIA: 

La campaña dará comienzo el 20 de julio y hasta el 20 de agosto de 2022.  
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2. MECÁNICA: 

• EMPRESAS:  

• Podrán participar las empresas de comercio, restauración y servicios de las 
asociadas a las ZCA Abiertas de Casco Histórico de Santa Cruz de La Palma, 
Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Abierta de Los Llanos de Ari-
dane (ZCA), Asociación de Empresas de Breña Alta (ASEMBA) y Asociación 
para el Desarrollo Turístico de La Palma (ASDETUR). Será necesario que las 
entidades faciliten a FAEP un listado de empresas adheridas.  

• Para las empresas de municipios que no participen a través de Asociaciones 
Empresariales, podrán participar todas las empresas del sector comercial y 
restauración y servicios, ubicadas en el municipio participante, previo regis-
tro mediante el siguiente enlace (link al enlace), incluyendo su número FUC. 
Todas aquellas empresas interesas en participar. Hasta el 20 de julio de 2022 

• Todas las empresas participantes recibirán cartelería alusiva a la campaña, 
además de un pdf explicativo con la mecánica del sorteo.  

• CLIENTES: 

Podrán entrar en el sorteo de la campaña “#TODOSGANAMOS”, toda aquella persona ma-
yor de edad que realice sus compras en los establecimientos participantes durante el pe-
riodo anteriormente fijado.  

Para que su participación sea válida será necesario:   

- Registrarse en la plataforma de FAEP mediante el código QR o en el enlace: 
https://faep.es/sorteos/ 

- Conservar su ticket de compra, para que en caso de ser premiado hacer la com-
probación. 

- A la hora de registrar su compra recuerda que debe introducir él importe con to-
dos los dígitos y la coma. Por ejemplo: 0,70 o 52,10. No hay importe mínimo de 
compra.  

- Pueden participar todas las personas mayores de edad, que realicen las compras 
en los periodos anteriormente marcados. 

- El plazo para la inscripción de las compras en el aplicativo mediante el código QR 
o en el enlace   https://faep.es/sorteos/, será entre los días 1 de julio y 20 de 
agosto de 2022, hasta las 23:59h. 
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3. PREMIOS: 

- Se sortearán 2500€ en premios, que se repartirán en 30 tarjetas bancarias mone-
dero valoradas en 200€, 100€ y 50€, que se podrán canjear en los establecimien-
tos participantes en la campaña #TodosGanamos: 

La distribución de los premios será la siguiente:  

- Santa Cruz de La Palma (Asociación de Empresarios del Casco Histórico de Santa Cruz 
de La Palma):  

•  1 Tarjeta Valorada en 200€ 

•  2 Tarjetas Valoradas en 100€ 

•  2 Tarjetas Valoradas en 50€  

- Los Llanos de Aridane Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Abierta de Los 
Llanos de Aridane (ZCA):  

•  1 Tarjeta Valorada en 200€ 

•  2 Tarjetas Valoradas en 100€ 

•  2 Tarjetas Valoradas en 50€ 

- Breña Alta Asociación de Empresas de Breña Alta (ASEMBA):  

•  1 Tarjeta Valorada en 200€ 

•  2 Tarjetas Valoradas en 100€ 

•  2 Tarjetas Valoradas en 50€ 

- Municipio de Breña Baja:  

•  1 Tarjeta Valorada en 100€ 

•  2 Tarjetas Valoradas en 50€ 

- Municipio de Fuencaliente: 

•  1 Tarjeta Valorada en 100€ 

•  2 Tarjetas Valoradas en 50€ 

- Municipio de Garafía: 

•  1 Tarjeta Valorada en 100€ 

•  2 Tarjetas Valoradas en 50€ 
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- Municipio de Barlovento: 

•  1 Tarjeta Valorada en 100€ 

•  2 Tarjetas Valoradas en 50€ 

- Municipio de Puntallana: 

•   1 Tarjeta Valorada en 100€ 

•  2 Tarjetas Valoradas en 50€ 

4. SORTEO Y CANJE DEL PREMIO: 

- El sorteo tendrá lugar el 22 de agosto de 2022, mediante aplicativo de sorteos y 
con presencia de un miembro de la Asociación o corporación a determinar y con-
cretar entre los organizadores. https://faep.es/sorteos/ 

- Se realizará un sorteo por cada municipio participante.  

- Se publicará un listado de los establecimientos en los que se han otorgado los 
premios, haciéndose público el día de 23 de agosto a las 17:00 horas en la página 
web de FAEP https://faep.es/, así como en las Redes Sociales de FAEP y de las 
Administraciones y Asociaciones participantes. 

- Se contactará con los ganadores en diferentes horarios para comunicarles que han 
sido agraciados con la tarjeta regalo. En el caso de no contactar con ellos en los 
días previstos, transcurridas 48 horas se pasará a contactar con el suplente. 

- El contacto con las personas premiadas será a través del teléfono que ha sido re-
gistrado en el aplicativo.  

- Para conocer las empresas que participan podrás consultar el listado en la página 
web de FAEPhttps://faep.es/, así como en las Redes Sociales de FAEP y de las 
Asociaciones que la conforman. 

- El plazo de canje del premio será desde el 24 de agosto de 2022 hasta el 30 de 
septiembre de 2022.  

- Sólo se podrá canjear las tarjetas premiadas en el municipio en el cual ha sido 
premiado.  

- No se podrá exigir el importe monetario del premio. 

- En el caso de que la persona premiada no pueda recoger el premio, la persona au-
torizada para su recogida debe presentar una autorización y fotocopia del DNI del 
premiado, para que el premio pueda ser entregado.  
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5. INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, Reglamento General de Protección 
de Datos (RGPD), en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) y en la Ley 34/2002, de 11 de 
julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), 
le informamos: 

➢ Responsable del Tratamiento: FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE EMPRESARIOS DE LA 
PALMA (FAEP). 
CIF: G-76717685. 
Dirección: Calle Punta La Arena, Número 4, 38712, Breña Baja, La Palma, Santa Cruz 
de Tenerife, España. 
Teléfonos: (34) 922.181.354 / 608.288.804; Correo electrónico: info@faep.es.   

➢ Finalidad del Tratamiento: 
• Tramitar su participación en la Campaña “#TodosGanamos”.  
• Canjeo de premios por parte de los ganadores. 
• Publicar por FAEP en su página web https://www.faep.es/ y en sus redes sociales 

(Facebook: https://www.facebook.com/FAEP.LaPalma e Instagram: https://
www.instagram.com/faeplapalma/) los datos relativos al Nombre y Apellidos e 
Imagen del ganador de la Campaña recibiendo el premio, al haber otorgado su 
consentimiento explícito a través de la firma del documento Derecho de Imagen 
Campaña “#TodosGanamos”. 

• Contactar a los ganadores de los premios a través del número de teléfono facili-
tado en el formulario de registro https://faep.es/sorteos/ 

• La prestación de los servicios. 
• Para la gestión de la relación establecida por su participación en la Campaña. 
• Para ponernos en contacto con usted o para responder a cualquier comunicación 

que usted nos haya enviado. 
• Para ofrecerle atención personalizada. 

No se realizan análisis de perfiles basado únicamente en el tratamiento automatizado 
que produzca efectos jurídicos o le afecte significativamente de modo similar. 

➢ Plazos de Conservación: Sus datos personales se conservarán mientras se gestione la 
Campaña (Participación y Concesión de los Premios), se publiquen los ganadores de 
los premios y no solicite su supresión. Al solicitar la supresión, retirando el consenti-
miento otorgado, los datos personales se suprimirán con medidas de seguridad ade-
cuadas para garantizar la destrucción total de los mismos. 

➢ Licitud del Tratamiento: El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato 
en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas 
precontractuales [artículo 6.1.b) del RGPD] al participar en la Campaña y el inter-
esado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o 
varios fines específicos [artículo 6.1.a) del RGPD].  

➢ Derechos de los Interesados: En todo momento podrá ejercer los derechos de acceso, 
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rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de sus datos, dirigiéndo-
se por escrito, acompañando fotocopia de su documento de identidad ante FAEP. Po-
drá retirar su consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud 
del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada, así como presentar 
una reclamación, si considera que tratamos sus datos de manera inadecuada, ante la 
Autoridad de Control, siendo en el caso de España, la Agencia Española de Protección 
de Datos (AEPD), a través de su página web https://www.aepd.es/ o de la dirección 
postal Calle Jorge Juan, Número 6, 28001, Madrid, España.  

➢ Más Información: Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si 
estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a 
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuan-
do, entre otros motivos, los datos ya no sea necesario para los fines que fueron recogi-
dos. 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del trata-
miento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la 
defensa de reclamaciones. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, 
los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, FAEP dejará 
de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de 
posibles reclamaciones. 

Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas (incluida la elabora-
ción de perfiles): derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tra-
tamiento automatizado que produzca efectos jurídicos o afecte significativamente de 
modo similar. 

El interesado puede retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte 
a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento antes de su retirada. En el caso 
de que revoque el consentimiento para almacenar y procesar sus datos, FAEP no podrá 
proporcionarle determinados servicios.
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