Participa con tu selfie y consigue 500€ para
gastarlos en compras. Consulta las bases a
continuación.
CONCURSO DE 500 € PARA NUESTROS CLIENTES que
tengan la Tarjeta de fidelización TU TIERRA AMIGA
BASES
1º.- Duración del Concurso:
Del 1 de Diciembre 2015 al 5 DE ENERO 2016
2º.- Participantes:
Podrán participar los mayores de edad, con residencia en España, con o sin perfil en la red social Facebook y
sean seguidores de la página oficial de:

- https://www.facebook.com/TarjetaTuTierraAmiga
3º.- Mecánica de la promoción:
Los participantes deberán hacerse seguidores de la página de facebook
https:// www.facebook.com/TarjetaTuTierraAmiga
En la zona de Concurso, deberán colgar un selfie en el que también aparezca el comerciante del
establecimiento en el que se ha realizado la compra y la tarjeta de fidelización TU TIERRA AMIGA. Deberá
indicarse el comercio y la localidad en el que está ubicado.
A cada Selfie la A.E.A le asignara un número
El día 8 de Enero SE SACARA EL GANADOR
El día 9 de Enero, se entregará al ganador un premio de 500€ en una tarjeta regalo, a canjear en los
establecimientos participantes adheridos a la TARJETA DE FIDELIZACION TU TIERRA AMIGA.
4º.- Premio:
El premio de 500 euros en tarjeta Regalo de compra que deberá consumir entre los días 9 de enero al 31 de
enero de 2015 en los establecimientos adheridos a la Tarjeta Tu tierra Amiga.
5º.- Autorización/cesión del tratamiento de la imagen.
El participante autoriza a A.E.A Sierra de Arcos Y bajo Martin a utilizar su imagen en la promoción y publicidad
de este concurso.
La autoría de la imagen deberá corresponderse con la persona que participa con dicha fotografía, haciéndose
responsable de las otras personas que aparecen en ella y de su contenido.
La organización del concurso, A.E.A Sierra de Arcos y Bajo Martin, es libre de eliminar o vetar cualquier
imagen con contenido que se considere inadecuada para la temática del concurso.
A.E.A. Sierra de arcos y Bajo Martin se reserva el derecho de dejar desierto el premio en caso de que el
participante-ganador no cumpla algún requisito indicado en estas bases.
La forma de contacto con el premiado será a través de Facebook, email, sms o llamada telefónica con los
datos facilitados en el perfil de Facebook del propio participante.
Esperamos esta iniciativa sea de vuestro interés

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE ANDORRA-SIERRA DE ARCOS Y BAJO MARTÍN les informa
de que los datos de carácter personal están incorporados a un fichero titularidad de esta entidad,
denominado concursos.
La finalidad de la recogida de los datos no es otra que la participación en cualquier tipo de
concursos y el tratamiento de su imagen. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de los afectados deberá tener lugar ante ASOCIACIÓN EMPRESARIAL
DE ANDORRA-SIERRA DE ARCOS Y BAJO MARTÍN: Calle Estación del Norte 6, despacho 1,
44500, Andorra, Teruel

