
CONDICIONES GENERALES DE LA CAMPAÑA 

  

La Federación de Comercio y Servicios de Valladolid (FECOSVA) y la Cámara de Comercio, Industria y 

Servicios  de Valladolid, a través del Convenio de Promoción del Comercio Minorista del Ayuntamiento de 

Valladolid, han organizado la Campaña de Promoción Comercial “ EL COMERCIO DA VIDA A TU 

CIUDAD”. 

Los comercios y establecimientos participantes, cuyo listado constan como anexo a las presentes condiciones, 

realizarán regalos directos y descuentos. 

   

El desarrollo de la Campaña y la obtención de los REGALOS y DESCUENTOS se realizarán con las 

siguientes condiciones: 

  

CONDICIONES 

  

1.- Duración de la Campaña.- Del 14 de octubre al 16 de noviembre de 2019. 

  

2.- Forma de participación de los clientes.- Por cada compra superior a 6 €, el comercio participante 

entregará al cliente un papeleta, debidamente sellada. 

  

3.- Regalos directos.- Cada comercio participante repartirá 20 premios directos, consistentes en lo siguientes: 

• 1 bolsa de tela reutilizable. 

• 1 cheque regalo de 20 euros. 

• Las papeletas sin regalo, tendrán un descuento de carburante de 0,10 €/litro o un descuentos del 10% para 

la próxima compra, a elección del comerciante, que así lo informará a los consumidores. 

  

4.- Condiciones de utilización de los regalos.- 

• El cheque regalo de 20 euros deberá ser utilizado antes del 22 de noviembre de 2019, en el mismo 

establecimiento donde le fue entregado, con validez hasta el 22 de noviembre de 2019. 

• Las papeletas con descuento del 10% deberá ser utilizado en las compras que realicen en el mismo 

establecimiento comercial, donde le fue entregado, con validez hasta el 30 de noviembre de 2019. 

• Las papeletas de descuento del 0,10% €/litro de gasolina, tendrán validez hasta el 31 de diciembre de 2019. 

Solo será utilizable en las Gasolineras DST, situadas en Valladolid: Avda. del Euro s/n Mercaolid, C/ Arca 

Real 111 y C/ Azalea, 1 (esquina Ctra. Villabañez). 

• El descuento no será acumulable a otras promociones u ofertas. 

Aviso al público: Los comercios participantes solo dispondrán de 201 papeletas cada uno, para entregar a los 

clientes. Una vez agotadas las papeletas, el comerciante informará al cliente, de que se han agotado las 

papeletas, antes de abonar su compra. 

  

5.- Interpretación de las condiciones.- 
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Las entidades organizadoras se reservan la facultad de aplicación e interpretación de las condiciones y 

requisitos de la Campaña. 

  

6.- Información de Protección de Datos Personales.- 

• No se recogerá ningún dato personal de los consumidores. 

• Cualquier dato personal recogido por los establecimientos comerciales participantes, serán de su 

responsabilidad y deberá cumplir con la normativa de protección de datos personales. 

• En el supuesto que el consumidor ofreciera dar sus datos personales a FECOSVA y a la CÁMARA DE 

COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE VALLADOLID, estos serían tratados conforme a la Ley 

Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter personal y Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo 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). 

  

7.- Domicilios de los organizadores.- 

• FECOSVA, C/ Muro nº 3, 2º Drcha., 47004-Valladolid y correo-e a fecosva@fecosva.com . 

• Cámara de Comercio e Industria de Valladolid, en Avda. Ramón Pradera, s/n de Valladolid. 

  

8.- Información.- 

• Las presentes bases se encuentran depositadas en FECOSVA y CÁMARA DE COMERCIO E 

INDUSTRIA DE VALLADOLID y publicadas en sus páginas 

web: www.fecosva.com y www.camaravalladolid.com 

  

9.- Información al consumidor.- 

• Información y Servicio de Atención al Cliente: FECOSVA y CAMARA, teléfono 983308543 y 

983370400. 
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