
	 	

																			 	 	

 
BASES LEGALES- EL RASCÓN DE REYES 
 

1. Objeto, fechas y ámbito  
 
El Ayuntamiento de Murcia/MUÁC y las Asociaciones de Comerciantes del Municipio de 
Murcia, realizarán una promoción en el que podrán participar todos los clientes, que realicen 
compras en los comercios adheridos a MUÁC miembros de cualquiera de las 18 Asociaciones 
de Comerciantes existentes en la ciudad de Murcia (identificados por un distintivo en sus 
escaparates consistente en  una pegatina en color rojo con marca MUÁC en blanco) mayores 
de edad, a los cuales se les haya entregado El Rascón de Reyes de la promoción. La 
promoción se llevará a cabo desde el día 12 de diciembre de 2018 hasta el día 7 de Enero de 
2019 ambos inclusive. 
 

2. Descripción y mecánica de la promoción 
 
Primera promoción: 
 
Al realizar una compra en cualquiera de los comercios adheridos a la campaña promocional de 
El Rascón de Reyes/MUÁC, el comercio entregará un El Rascón de Reyes al cliente que 
deberá rascar la parte indicada para ello en la tarjeta y descubrir si es uno de los boletos 
premiados (¡Enhorabuena! Has Ganado / Sigue buscando, gracias por participar). 
 
Segunda promoción: 
 
Para participar, los usuarios tienen que comentar en el post oficial del sorteo, que estará fijado 
en la parte superior de la página de Facebook de Muác. En los comentarios de esta 
publicación, tendrán que comentar escribiendo su carta de deseos. Entre todos los 
participantes que reúnan las condiciones de participación, se sortearán 2 premios de hasta 
100€ cada uno. El premio se comunicará a través de Facebook por mensaje privado a los 
ganadores y en una post público en la página. 
 
Condiciones para participar: 
 

- Seguir la página de Facebook de Muác. 
- Comentar en el post oficial del sorteo acorde con la temática del sorteo. 
- Dar me gusta al post del sorteo. 
- Y compartir el post del sorteo. 

 
 
3. Rascones de Reyes premiados   
 
Hay 18 tarjetas premiadas entre el total de El Rascón de Reyes, 18 para los establecimientos y 
2 para redes sociales. Estos premios no son excluyentes, es decir, se puede participar de las 
dos formas y ser premiado en ambos. 
 
 
4. Lugar y duración de la promoción 
 
La promoción se realizará, desde el día 12 de diciembre de 2018 hasta el día 7 de Enero de 
2019 incluidos, en los comercios participantes en la promoción y en las redes sociales de 
MUÁC. 
 
 
 
 
 
 



	 	

																			 	 	

5. Premios  
 
Los premios consisten en 20 vales (18 para los establecimientos, uno por asociación y 2 para 
las redes sociales)  con un valor de hasta 100€ cada uno. 
 
Estos vales se podrán utilizar durante el periodo de la promoción, desde el momento que el 
ganador reciba el rascón premiado y lo comunique a la organización, con un plazo máximo 
hasta el 30 de enero. 
 
Los ganadores acreditarán, mediante la entrega de todos los tickets, las compras realizadas 
durante el plazo de la promoción en los comercios pertenecientes a las asociaciones de 
comerciantes de MUÁC, con un valor de hasta 100€. 
 
Una vez entregados estos tickets se procederá a devolver el importe exacto que sume el 
conjunto de las compras realizadas, con un límite máximo de 100€. No se realizará ningún 
reembolso en efectivo de la diferencia hasta los 100€ en caso de no llegar a gastar la cantidad 
máxima. 
 
 
6. Comunicación y publicación de ganadores  
 
En “El Rascón de Reyes” premiado aparece el número de teléfono de Organiza2 Comunicación 
y Eventos, empresa organizadora de la promoción, el 673 608 094, y se indica que el ganador 
deberá llamar para comunicar que ha sido agraciado y poder indicarle cómo canjear el premio. 
 
En caso de que no apareciera ningún ganador, para cada uno de los premios en el plazo de un 
mes desde el final de la campaña promocional, día 30 de enero de 2018, el premio se 
considerará desierto. 
 
Se publicarán los ganadores en las páginas de medios web oficiales de MUÁC. 
 
Para el sorteo en redes sociales, la promoción se realizaran los mismos días que en los 
establecimientos. El ganador será elegido mediante sorteo aleatorio el 9 de enero y se 
contactará con el premiado a través de Facebook por mensaje privado, así como se publicará 
el premiado en la página de Facebook de Muác. 
 
En caso de que la organización no pueda contactar con el ganador, por los medios descritos, 
en el plazo de 2 días, se volverá a sortear el premio, sucesivamente hasta encontrar un 
ganador. 
 
 
7. Entrega de premios  
 
Sobre la promoción del Rascón de Reyes, será requisito imprescindible para tener acceso al 
premio, presentar el El Rascón de Reyes premiado y el ticket de la compra por la que le dieron 
ese Rascón de Reyes. 
 
Para la promoción de Facebook, no se necesita tícket de compra, solo haber participado en la 
publicación de la promoción. 
 
Una vez los ganadores se pongan en contacto con la empresa organizadora, se les explicará 
cómo canjear el premio. 
 
 
 
 
 
 



	 	

																			 	 	

 
8. Participación en la promoción 
 
Podrán participar en el concurso, todas las personas mayores de edad que después de realizar 
una compra en los comercios participantes en la promoción, se les entregue el El Rascón de 
Reyes correspondiente. 
 
En el sorteo de Facebook puede participar cualquier persona mayor de edad que cumpla los 
requisitos de ese sorteo. 
 
No podrán participar en esta promoción: 
 
a. El equipo de la organización de Organiza2 o del Ayto de Murcia/MUÁC y demás 
Asociaciones  de Comerciantes participantes.  
 
b. Las personas que sean cónyuges, hijos, padres, y demás personas que vivan a expensas de 
las personas indicadas en el apartado anterior.  
 
c. Cualquier persona que, a cualquier título, haya participado en la preparación de la presente 
promoción, por ejemplo, miembros de los comercios participantes. 
 
9. Protección de datos Personales  
 
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos aportados serán incorporados a 
un fichero del que es titular ORGANIZA2 COMUNICACIÓN Y EVENTOS SLU. 
 
Los participantes reconocen con su participación la cesión de los datos, propios al concurso sin 
limitación geográfica ni de medio. 
 
Los datos aportados serán suprimidos a la finalización del sorteo, entendiendo como tal el fin 
de las actividades de promoción y de la elaboración de documentos de memoria interna. 
 
La organización y el Ayuntamiento de Murcia se compromete a usar estos datos sólo para la 
promoción directa y seguimiento del sorteo. 
 
La organización y el Ayuntamiento de Murcia se reservan el derecho de ponerse en contacto 
con los participantes para las gestiones necesarias del sorteo durante la celebración y 
resolución del mismo. 
 
Todos los participantes pueden acceder a sus datos para su consulta, corrección y/o 
cancelación de acuerdo a la Ley Orgánica de Protección de Datos.  
 
La participación en el sorteo implica la aceptación íntegra de las bases por parte del 
participante, que se podrán consultar en el Facebook de MUÁC Murcia Área Comercial.   
 
La organización y el Ayuntamiento de Murcia,  le informan  que los datos recogidos serán 
almacenados bajo las medidas de seguridad y confidencialidad legalmente establecidas, no 
siendo cedidos a terceros salvo en los casos expresamente previstos por la Ley. 
 
Asimismo, declara haber sido informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de sus datos ante ORGANIZA2 COMUNICACIÓN Y 
EVENTOS SLU sito en C/ÁLAMO, 35, PLANTA B - 30100 MURCIA – 
lopd@organiza2comunicacionyeventos.com 
 
Los participantes ganadores autorizan la publicación de su fotografía el día de entrega de 
premio para difundirla en las redes sociales de MUÁC o cualquier otro medio de comunicación, 
a través de un documento que se firmará el día de la entrega del vale con valor de 100€.  
 



	 	

																			 	 	

 
 
10. Normas de control y seguridad  
 
La organización se reserva la facultad de adoptar cuantas medidas resulten oportunas para 
evitar cualquier conducta de la que sospeche que tenga por finalidad o efecto cualquier intento 
de actuar en fraude de la presente promoción o en incumplimiento de sus normas o en perjuicio 
de otros participantes, cuya primera e inmediata consecuencia será la exclusión del 
participante y la pérdida de todo derecho al premio que eventualmente hubiese obtenido. 
 
 
11. Limitación de responsabilidad. 
 
La organización/ Ayuntamiento de Murcia excluye cualquier responsabilidad por los daños y 
perjuicios de toda naturaleza que, a pesar de las medidas de seguridad adoptadas, pudieran 
deberse a la utilización indebida de los servicios y de los contenidos por parte de los usuarios, 
y, en particular, aunque no de forma exclusiva, por los daños y perjuicios que puedan deberse 
a la suplantación de la personalidad de un tercero efectuada por un usuario. 
 
 
12. Otras normas de la promoción 
 
La simple participación en este concurso implica la aceptación de estas bases en su totalidad y 
el criterio interpretativo de la organización, en cuanto a la resolución de cualquier cuestión 
derivada del presente concurso, por lo que la manifestación, en el sentido de no aceptación de 
las mismas, implicará la exclusión del participante y, como consecuencia de la misma, la 
organización quedará liberada del cumplimiento de cualquier obligación contraída con él.  
 
La organización se reserva el derecho a introducir cambios en la mecánica o funcionamiento de 
esta promoción en cualquier momento y/o finalizarla de forma anticipada si fuera necesario por 
justa causa, sin que de ello pueda derivarse responsabilidad alguna. No obstante, estos 
cambios se comunicarán debidamente a través de las redes sociales y en su caso, en otros 
medios. La organización hará todo lo posible para evitar que ningún cambio perjudique o 
favorezca a unos participantes frente a otros. 
 
La participación en esta promoción conlleva el reconocimiento y aceptación de que los 
derechos de propiedad intelectual sobre los materiales de esta promoción corresponden a la 
organización. La reproducción, distribución o transformación no autorizada de cualesquiera 
materiales publicitarios o promocionales constituye una infracción de los derechos de 
propiedad intelectual del titular.  
 
 
13. Interpretación de las bases y resolución de conflictos 
 
La interpretación y el incumplimiento de las presentes bases se regirán por la legislación 
española. Cualquier controversia que resultara de la interpretación o cumplimiento de las 
presentes bases, se someterá a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Murcia.  
 
 
14. Consulta de bases del concurso 
 
Las bases de este sorteo promocional El Rascón de Reyes estarán a disposición de cualquier 
usuario en el Facebook de Murcia Área Comercial (MUÁC). 


