
BASES DE LA PROMOCIÓN:  SORTEO “TUS LIBROS DE TEXTO EN ART & ÑAM”  

I.- ORGANIZA 

ART & ÑAM., con CIF.16610786W, Calle Chile 34 Bajo 26005 Logroño (La Rioja)  

II.- OBJETO DEL SORTEO 

A partir de una compra de 100€ en nuestra tienda en libros de texto para el curso 2020-2021, 

diccionarios y material escolar, los clientes se llevarán una participación en el sorteo para un 

viaje a Disneyland París para dos adultos y dos niños o para un portátil MacBook Air de 13” de 

Apple (nuevo y con garantía de 2 años en la UE). El ganador/a deberá elegir entre uno de los 

dos premios que se sortean. 

III.- PREMIOS 

El premio es un viaje a Disneyland París para dos adultos y dos niños de 3 días que incluye 

estancia de 2 noches en uno de los hoteles del complejo turístico de Disneyland París así como 

las entradas al parque temático (gastos de viaje y desplazamientos no incluidos).  

En caso de elegir como premio la estancia en DISNEYLAND PARÍS, el ganador podrá comunicar 

las fechas deseadas para realizar el viaje a ART & ÑAM quien gestionará las reservas de las 

mismas. Las fechas elegidas quedarán sometidas a revisión por parte de Art & Ñam quien 

velará que la reserva se ajuste al presupuesto establecido para la campaña promocional. 

El premio puede canjearse en el periodo comprendido desde el 30 de octubre de 2020 al 30 de 

octubre 2021  

 IV.- PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

1.- Requisitos de participación. 

Podrán participar en el sorteo todas las personas mayores de 18 años, de nacionalidad 

española o residentes legales en España.  

2.- Modo de participación. 

La promoción durará del 26 de junio al 15 de octubre DE 2020. 

Los participantes deberán hacer una compra mayor a 100€ durante la fecha de la promoción. 

Deberán enviar el cupón-imagen adherido bien al correo: info@littleartists.eu , por whatsapp 

al numero 677 33 49 91 o presentar la misma en nuestro establecimiento. 

El ganador se anunciará el día 20 de octubre.  

3.- Límite de participación. 

Solo se podrá entregar una participación por persona. La participación irá asociada al ticket de 

compra. No podrán participar en la promoción los trabajadores del establecimiento. Los tickets 

de compra no son acumulativos, tendrá que ser un solo ticket de compra.  

 

DESCALIFICACIÓN  

La organización y/o el jurado se reservan el derecho de eliminar a cualquier participante del 

sorteo cuyos datos sean inexactos, no hayan cumplido los requisitos, atenten contra los usos y 

buenas costumbres, no acaten las instrucciones recibidas, albergue alguna duda sobre la 



veracidad de la promoción, o se haya valido de sistemas y/o programas informáticos para 

participar y mejorar los resultados del mismo, alterando el normal desarrollo del concurso, o 

actúe fraudulentamente.  

Asimismo, quedarán descalificados aquellos participantes que no cumplan las normas 

establecidas para la participación, y los que se hallen en los demás supuestos previstos en este 

documento para ser invalidados.   

  

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS  

Conforme al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, los 

datos de carácter personal serán recabados para informar exclusivamente sobre la actividad 

de ART & ÑAM y fidelizar a sus clientes a través de comunicaciones comerciales, no siendo 

cedidos a terceros.  

ART & ÑAM se compromete a custodiar dichos datos por un periodo de 10 años de carácter 

renovable. El responsable del fichero es ART & ÑAM. Así mismo, a través de este documento.  

Los clientes podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

ante ART 6 ñAM en info@littleartists.eu. Asimismo, se solicitará el consentimiento 

expreso de los clientes para ofrecer información y servicios relacionados con los solicitados.  

Así mismo, y en cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

de protección de Datos de Carácter Personal, les informamos que los datos de carácter 

personal que nos sean facilitados se integrarán en un fichero de cuyo tratamiento es 

responsable Art & Ñam., con domicilio en C/ Chile 34 Bajo A, 26005 Logroño (La Rioja) 

  

 AUTORIZACIÓN LEGAL  

Asimismo, el participante acepta el uso de los datos recogidos para la comunicación de futuras 

promociones por parte de ART & ÑAM  
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