
 
 

 
 
BASES DEL SORTEO.- 
 
Se distribuirán talonarios de 100 talones a los comercios que lo soliciten. 
 
Los comercios podrán retirar los talonarios en la Cámara a la entrega del boletín de inscripción 
debidamente cumplimentado y sellado por el establecimiento.  
 
Los talones recogerán el nombre, apellidos, DNI y teléfono del cliente y serán depositados en 
las urnas localizadas en los comercios y entregados posteriormente a la Cámara para entrar en 
el sorteo. 
 
Los comercios participantes colocarán un distintivo, entregado a la vez que el talonario, en su 
local en lugar visible con la información relativa al sorteo y de su participación en el mismo. 
 
Los comerciantes entregarán a sus clientes un talón  con el sello del establecimiento por 
compras superiores a 10€. 
 
No podrán participar en el sorteo los propietarios ni empleados de los comercios 
participantes ni sus parientes hasta segundo grado. Tampoco podrán participar los 
empleados ni miembros de la Corporación Cameral en las mismas condiciones que los 
anteriores. 
 
La aceptación de premio por parte del cliente ganador supondrá la aceptación de las 
condiciones recogidas en las presentes bases. Los talones son personales e intransferibles no 
pudiéndose delegar en otra persona distinta a la que figura en el talón premiado. 
 
 La Cámara se reserva el derecho a solicitar los tickets de compra correspondientes a los 
cupones entregados. 
 
Las compras del “Tesoro” se realizarán mediante tarjeta de crédito de la Cámara y no se 
permitirá la devolución del dinero. En ningún caso se hará entrega de dinero en efectivo al 
premiado, y este perderá todo aquel montante que no gaste en esa mañana. Los 
establecimientos en los que se realicen las compras entregaran al personal de la  
Cámara presente la factura por el valor de la compra realizada por el premiado. 
 
El premiado irá acompañado en todo el proceso por personal de la Cámara  y por aquellos 
medios de comunicación que lo deseen. 
 
Las compras no podrán ser superiores a 300€ en cada comercio participante  
 
Las compras deberán iniciarse o finalizar en el establecimiento que ha entregado el talón 
premiado. 
 
Estas bases serán de aplicación a los dos sorteos de 2500€ que forman parte de la campaña 
“El Tesoro de Lorca” 
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FECHAS.- 
 

• DEVOLUCIÓN DE TALONES A LA CÁMARA: Hasta el día 29 de junio a las 10:00 
en las dependencias de la Cámara de Comercio. Los talones que lleguen a la  Cámara 
después de esa hora no participaran en el sorteo. 

 
• SORTEO: Día 29 de junio a las 11:00h en el Salón de actos de la Cámara. La 

extracción de la papeleta ganadora del sorteo se realizará en un acto presidido, el 
Presidente de la Cámara de Lorca, el Presidente de la Comisión de Comercio Interior 
de la Cámara de Lorca, actuando como fedatario la Secretaria General de la Cámara 
que levantará acta del acto. 

 
• PROCESO DEL SORTEO: Se extraerán 3 papeletas que la Secretaria reflejará en el 

acta, consignando el orden de extracción, beneficiario y comercio en el que fue 
entregado. 

 
• COMUNICACIÓN AL PREMIDADO: 

Tras la extracción y en presencia de todos se intentará la comunicación con el 
beneficiario de la primera papeleta extraída; si renuncia o no es localizado tras dos 
llamadas telefónicas, se intentará la comunicación con el siguiente y así 
sucesivamente. Si ninguno de los tres fuera localizado se extraerían de nuevo otras 
tres papeletas hasta lograr una comunicación efectiva con algún participante. 

 
• REALIZACIÓN DE LAS COMPRAS: Día 30 de junio en  horario de 10:00 a 13:30h. 

debiendo iniciar o finalizar en el establecimiento que ha entregado el talón premiado.  
 

 
 
 
LAS PRESENTES BASES SERÁN DE APLICACIÓN AL SEGUNDO SORTEO DE 2500€ DE 

ESTA CAMPAÑA CUYAS FECHAS SE COMUNICARAN CON POSTERIORIDAD. 
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