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BASES SORTEO DE LA CAMPAÑA “SUEÑA POR UN DÍA 2022”. 
 

La Asociación de Empresarios de Vélez-Málaga, (en adelante, ACEV) con 
domicilio en Calle Portería del Carmen, Conjunto el Carmen nº 13, 29700 Vélez-
Málaga y con CIF G29233905 realizará la promoción la campaña “SUEÑA POR UN 
DÍA 2022” en la que se sorteará un premio especial de un vale de 3.000 euros 
juntos con otros premios. 

El ayuntamiento coordinará la gestión de la actividad a través de la aplicación APP 
VÉLEZ-MÁLAGA COMERCIO. 

La promoción se regirá a través de las siguientes:  

BASES 

PRIMERA: OBJETO DE LA PROMOCIÓN.  

Premiar a las personas ganadoras que realicen compras en los Comercios y Servicios 
en empresas adheridas a la ACEV, del 9 de mayo al 29 de junio ambos incluidos.  

SEGUNDA: ÁMBITO TEMPORAL DE LA PROMOCIÓN:  

La promoción estará en vigor:    09 de mayo al 21 de junio de 2022.  

El sorteo se realizará:    22 de junio de 2022. 

El día de compras del ganador /a:   29 de junio de 10:00 a 13:30 horas. 

 

TERCERA: ÁMBITO PERSONAL.  

La promoción irá dirigida exclusivamente a personas mayores de edad que hayan 
comprado y se hayan adherido al programa de incentivos a través de la APP 
“VÉLEZ-MALAGA COMERCIO” 

Los comerciantes y sus trabajadores/as no podrán participar con tickets de su propio 
establecimiento.  
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La promoción no es aplicable a las personas empleadas de la Asociación de 
Comerciantes de Vélez-Málaga, ni a cualquier persona implicada profesionalmente 
en el desarrollo de la APP.  

CUARTA: DESARROLLO DE LA PROMOCIÓN.  

Las personas que envíen una foto de su ticket de compra, a través de la APP 
“VÉLEZ-MÁLAGA COMERCIO” en la campaña “SUEÑA POR UN DIA” entrarán 
en el sorteo de un vale con un premio especial por 3.000 euros a consumir en los 
comercios y servicios de las empresas adheridas a la promoción asociadas a la 
ACEV; junto a otros premios indicados en las presentes bases. 

Los tickets serán acumulativos y por cada 10€ de compra se generará una 
participación en el sorteo.  

QUINTA: MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN:  

 1. El cliente tendrá que tener descargada la App “VELÉZ-MALAGA 
COMERCIO”, disponible de manera gratuita en Android y Apple, y acceder al 
botón “SUEÑA POR UN DIA” del Menú de la App.  

 2. Cumplimentar los 4 campos que aparecen (fecha, establecimiento, código de 
ticket, e importe) y realizar una foto del ticket de compra siempre que sea de 
uno de los establecimientos adheridos a la campaña. 

 3. Es imprescindible guardar el ticket original para presentar en caso 
de ser la persona ganadora dude algunos de los premios del sorteo. 
La no presentación del ticket original supondrá la pérdida del premio.  

 4. El ticket deberá ser validado y por cada 10€, tendrá una participación en el 
sorteo. Recibirá un email comunicando si el ticket es válido o ha sido 
rechazado debido a algún motivo.  

 5. No se admitirán presupuestos, sólo facturas y tickets pagados.  

 6. No se admitirán facturas a nombre de personas jurídicas.  

 7. El usuario podrá comprobar el número de participaciones que tiene en el 
Botón Fidelización del Menú de la App.  

 8. Una misma persona, podrá participar con tantos tickets como compras realice 
en los Comercios y Servicios participantes, del 09 de mayo al 21 de junio de 
2022.  
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 9. El sorteo se realizará el miércoles 22 de junio de 2022. 

SEXTA. PREMIOS  

1. Premios especiales a clientes participantes: 

 - Sorteo de 1 patinete eléctrico gentileza de Sigfrido Fruit. 

 - Sorteo 1 jamón pata negra, gentileza de Supermercados Los Olivos. 

 - 1 Bono regalo (de 6 horas gratis) de alquiler de pista de pádel para 
el cliente que más valor en tíquets haya subido cada semana del 
concurso. 6 bonos gentileza de la Delegación de Deportes del Exmo. 
Ayto. De Vélez-Málaga. 

 - Regalo de cesta de fruta tropical Sigfrido Fruit para el cliente que 
sea el segundo de más valor en tíquets haya subido cada semana del 
concurso. 6 cestas gentileza de Sigfrido Fruit. 

 - 1 Bono regalo de nado libre (de duración 2 meses) en las piscinas 
cubiertas municipales de Vélez-Málaga para el cliente que más tíquets 
haya subido cada la semana. 6 bonos gentileza de la Delegación de 
Deportes del Exmo. Ayto. De Vélez-Málaga. 

 - Regalo de cesta de fruta tropical Sigfrido Fruit para el cliente que 
sea el segundo que más tíquets haya subido cada semana del concurso. 
6 cestas gentileza de Sigfrido Fruit. 

 - 1 Bono de Escapada de Fin de semana para dos personas en 
hotel de 4 estrellas de Andalucía en régimen de media pensión 
gentileza de la agencia de viajes SHAMONÍ (bono de compra de valor 
máximo de 250 euros). 

 - 10 bonos regalos Cueva de Nerja (cada bono incluye entrada a la 
cueva, museo y tren turístico para 2 personas a escoger en las fechas a 
elegir siempre que sea en temporada 1 o 2) 

 - 1 Bono regalo de Fotosistema (con 100 fotos 10x15 brillo y un poste 
fotográfico 50x70 en cartón pluma). 

 - 1 bono regalo de 100€ en combustible en Gasolineras Lisbona 
Oil. 
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 - 1 Bono con Cena Romántica para dos personas en el 
Restaurante El Pianista del Carmen. 

 - 1 Bono con Cena Romántica para dos personas en el 
Restaurante La Sastrería. 

 - 1 Bono con de 2 entradas al concierto de “Manolo García” en 
Málaga el 9 de julio de 2022 Grupo Mundo  

 - 1 Bono con 2 entradas al concierto de “Pablo Alborán” en Nerja el 
21 de julio Maniate Music  

 - 1 Bono con de 2 entradas al concierto de “La Mari y mujeres” en 
Málaga el 22 de julio de 2022 Grupo Mundo  

 - 1 Bono con de 2 entradas al concierto de “Miguel Ríos” en Málaga 
el 22 de julio de 2022 Grupo Mundo 

 - 1 Bono con de 2 entradas al concierto de “Israel Fernández” en 
Nerja el 22 de julio de 2022 Mainake Music 

 - 1 Bono con 2 entradas al concierto de “Victor Manuel” en Nerja el 
23 de julio Maniate Music 

 - 1 Bono con 2 entradas al concierto de “Ana Mena” en Nerja el 28 
de julio Maniate Music  

 - 1 Bono con de 2 entradas al concierto de “India Martínez” en 
Málaga el 29 de julio de 2022 Grupo Mundo  

 - 1 Bono con 2 entradas al concierto de “Rosario” en Nerja el 23 de 
julio Maniate Music 

 - 1 Bono con de 2 entradas al concierto de “María Peláez” en 
Málaga el 5 de agosto en Málaga Grupo Mundo  

 - 1 Bono con de 2 entradas al concierto de “Bumbury” en Málaga el 
6 de agosto Grupo Mundo  

 - 1 Bono con de 2 entradas al concierto de “Niña Pastori” en 
Málaga el 17 de septiembre de 2022 Grupo Mundo 
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 - 1 Bono con de 2 entradas al concierto de “Raphael” en Málaga el 
23 de septiembre Grupo Mundo  

 - 1 Bono con de 2 entradas al concierto de “Álvaro Soler” en 
Málaga el 12 de diciembre de 2022 Grupo Mundo 

 - 1 Bono con 2 entradas al Teatro del Carmen con “Manu 
Sanchez” gentileza de la Delegación de Cultura. 

 - 1 Bono con 2 entradas para los conciertos de “El Acompasao 
2022” gentileza de la Delegación de Cultura. 

 - 1 reloj digital inteligente smartwatch Amazfit GTR (valorado en 
140€) gentileza de Beep Informática.  

 - 1 reloj digital unisex gentileza de Joyería Fausto.  

 - 5 bonos de Bautismo de Golf (cada uno para dos personas, fecha y 
hora del curso se coordinará para que todos los ganadores los realicen el 
mismo día. El Premio está valorado en 300€ cada uno. Gentileza de 
Baviera Golf. 

 - 1 BONO ESPECIAL CON 3.000€ para consumir en los Comercios 
y Servicios adheridos a la ACEV en la campaña SUEÑA POR UN 
DIA para la persona ganadora del sorteo que podrá gastarse la cuantía 
mencionada, descontada las obligaciones de premios con carácter fiscal, 
en negocios adheridos por cuantía máxima en cada uno de ellos de 
hasta 500 euros. El sorteo se celebrará el 22 de junio de 2022 y el bono 
lo consumirá el 29 de junio de 2022. 

Para los premios a clientes será imprescindible presentar el ticket original 
correspondiente a la participación ganadora, que le será notificado vía email.  

 
 2. Premios especiales para comerciantes adheridos:  

 - 1 Bono con fin de semana para dos personas en hotel de 
Andalucía gentileza de Viajes Xamoní y que se premiará al comercio 
adherido que quede en primer lugar como comercio que más valor en 
bonos haya emitido en valor conjunto en tíquets durante toda la 
campaña. Premio valorado en 250€. Premiado escogerá fecha y destino 
con la agencia de viajes según valor del regalo y disponibilidad. 
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 - 1 Bono con cena romántica para dos personas en Parador de 
Nerja y 2 entradas al concierto de Victor Manuel en Cueva de 
Nerja que se celebrará el próximo 23 julio gentileza Paradores y 
Cueva de Nerja premiándose al al comercio adherido que quede en 
segundo lugar como comercio que más valor en bonos haya emitido 
en valor conjunto en tíquets durante toda la campaña. 

 - 1 Bono de 2 entradas para el concierto de Israel Fernández en 
Nerja para el comercio adherido que quede en tercer lugar como el 
comercio que más valor en bonos emita en valor conjunto en tíquets 
durante toda la campaña. Gentileza del Maniate Music. 

 - 1 Bono regalo de campaña publicitaria en Radio Moscatel. 
Premio valorado en 250€ gentileza de Radio Moscatel para el comercio 
adherido que quede en cuarto lugar como el comercio que más valor 
en bonos emita en valor conjunto en tíquets durante toda la campaña. 

 - 1 Bono regalo de campaña publicitaria en Radio Miramar. Premio 
valorado en 250€ gentileza de Radio MIramar para el comercio 
adherido que quede en quinto lugar como el comercio que más valor 
en bonos emita en valor conjunto en tíquets durante toda la campaña. 

 - 1 Bono regalo de campaña publicitaria en Infoaxarquia. Premio 
valorado en 250€ gentileza de InfoAxarquia para el comercio adherido 
que quede en sexto lugar como el comercio que más valor en bonos 
emita en valor conjunto en tíquets durante toda la campaña. 

 - 1 jamón de pata negra como premio especial que se sorteará entre 
todos los comercios participantes gentileza de Supermercados Los 
Olivos. 

 - 1 Bono con cena romántica para dos personas en Parador de 
Nerja y 2 entradas al concierto de Victor Manuel en Nerja que se 
celebrará el 23 julio en la Cueva de Nerja gentileza Paradores y 
Cueva de Nerja que se premiará al comercio adherido que quede en 
primer lugar como comercio que más tickets haya subido durante toda 
la campaña. 

 - 1 Bono de 2 entradas para el concierto de Israel Fernández en 
Nerja que se premiará al comercio adherido que quede en segundo 
lugar como comercio que más tickets haya subido durante toda la 
campaña. Gentileza del Maniate Music. 
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 - 1 Bono de 100€ en carburante gentileza de Gasolineras Lisbona Oil 
que se premiará al comercio adherido que quede en tercer lugar como 
comercio que más tickets haya subido durante toda la campaña. 

 - 1 Bono con Cena Romántica para dos personas en el 
Restaurante El Pianista del Carmen para el comercio adherido que 
más tíquets suba a la plataforma en la primera semana del 
concurso. 

 - 1 Bono regalo de campaña publicitaria en Infoaxarquía. Premio 
valorado en 250€ gentileza de Infoaxarquía para el comercio adherido 
que más tíquets suba a la plataforma durante las dos primeras 
semanas del concurso. 

 -  para el comercio adherido que más tíquets suba a la plataforma 
durante las tres primeras semanas del concurso. 

 - 1 Bono regalo de campaña publicitaria en Radio La Jungla. 
Premio valorado en 250€ gentileza de La Jungla Radio para el comercio 
adherido que más tíquets suba a la plataforma durante las cuatro 
primeras semanas del concurso. 

 - 1 Bono regalo de campaña publicitaria en Radio Axarquía Plus. 
Premio valorado en 250€ gentileza de Radio Axarquía Plus para el 
comercio adherido que más tíquets suba a la plataforma durante las 
cinco primeras semanas del concurso. 

 - 1 Bono regalo de campaña publicitaria en Avatel TV. Premio 
valorado en 400€ gentileza de Avatel TV para el comercio que quede en 
segundo lugar como comercio que mejor haya trabajado la campaña 
durante la duración de todo el concurso.  

 - 1 Bono regalo de campaña publicitaria en 101TV. Premio valorado 
en 600€ gentileza de 101TV para el comercio que quede en primer lugar 
como comercio que mejor haya trabajado la campaña durante la 
duración de todo el concurso.  

 - Para los premios a clientes será imprescindible presentar el ticket original 
correspondiente a la participación ganadora, que le será notificado vía 
email.  
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SEPTIMA. SORTEO:  

El sorteo se realizará el miércoles 22 de junio de 2022, a las 12 horas a través de 
una plataforma online de sorteos, ante un representante del Ayuntamiento de Vélez-
Málaga y de la ACEV.  

La fecha podrá ser modificada por el organizador, en cuyo caso la nueva fecha del 
sorteo será debidamente comunicada previamente a través de redes sociales y 
medios de comunicación.  

En el sorteo se designará para cada premio de clientes a una persona ganadora del 
premio, así como dos reservas, por si la persona premiada no cumpliera los 
requisitos de estas bases para la obtención del premio o renunciará al mismo. Para 
los premiados de comercios adheridos se comunicará.  

El resultado se comunicará a la persona ganadora por la ACEV.  

El premio es personal e intransferible, no será susceptible a cambio, alteración o 
compensación y no podrá ser canjeado en metálico.  

La ACEV se reserva el derecho a que el premio quede desierto en el caso que la 
persona ganadora, ni ninguna de las dos reservas cumplan los requisitos citados en 
estas bases.  

OCTAVA: FISCALIDAD  

El presente premio está sujeto a la legislación fiscal vigente.  

Se informa a los participantes en la presente promoción que el premio concedido por 
la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias vinculadas a 
la venta o promoción de bienes o servicios están sujetos a retención o ingreso a 
cuenta de IRPF, en láquelos que su valor supere los 300 Euros (el cual únicamente 
superará esta cantidad el Bono especial de 3000€).  

En relación con lo anterior y en cumplimiento de la vigente normativa fiscal, la ACEV 
practicará la correspondiente retención e ingreso a cuenta sobre el premio 
entregado y, en su momento, expedirá la oportuna certificación que facilite al 
participante el cumplimiento de sus obligaciones fiscales al tener que incorporar en 
su declaración de IRPF el rendimiento consistente en el premio recibido, junto con el 
resto de las rentas que perciba, y de cuya cuota total se podrá deducir como ya 
ingresada la cantidad que conste en la mencionada certificación de ingreso a cuenta.  

La persona ganadora deberá confirmar antes del día de la entrega del premio sus 
datos personales, así como mostrar su DNI o Tarjeta de Residente.  
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Con el fin de que puedan ser efectuadas las retenciones mencionadas en el punto 
anterior, el ganador deberá firmar en todo caso un escrito justificativo de la 
recepción del premio, al recibir el mismo y entregar fotocopia de su DNI.  

En caso contrario, perdería su derecho a la recepción del premio.  

La cumplimentación de los datos personales y fiscales de los ganadores necesarios 
para la entrega de los premios tiene carácter obligatorio, de forma que la ausencia 
de cualquiera de dichos datos supondrá la pérdida del derecho al premio obtenido.  

NOVENA. CONSENTIMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS.  

En virtud de lo dispuesto en el nuevo Reglamento General de Protección de Datos 
Personales 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo y demás normativa 
aplicable en la materia Protección de Datos de carácter personal, le informamos que 
sus datos formarán parte de los ficheros y tratamiento que se soportan en la APP 
VÉLEZ-MÁLAGA COMERCIO propiedad del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, sita en 
Plaza de las Carmelitas 12, 29700 Vélez-Málaga (Málaga) y que tiene la finalidad de 
gestionar la promoción de los comercios, bares, cafeterías, restaurantes y servicios 
asociados.  

Sus datos formarán parte de nuestros ficheros durante el tiempo que sea necesario 
para cumplir con nuestras obligaciones legales o contractuales.  

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición 
del tratamiento y portabilidad de los datos que le conciernen dirigiéndose mediante 
comunicación por escrito dirigido al domicilio indicado, adjuntando fotocopia del 
DNI.  

En el caso de que lo considere oportuno, podrá presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos.  

Los consentimientos prestados tienen carácter revocable.  

En cualquier momento que estime oportuno, puede ejercitar sus derechos de 
rectificación y supresión, en los términos expresados en el nuevo Reglamento 
General de Protección de datos.  

En este sentido puede consultar nuestra política de privacidad en el siguiente enlace: 
http://www.velezmalaga.es/index.php?mod=comercio_e_industria&id=61  

DÉCIMA: AGRADECIMIENTOS COMO PATROCINADORES Y 
COLABORADORES DE LA CAMPAÑA 
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Se agradece la participación, colaboración y el patrocinio en esta campaña Sueña 
por un Día 2022 a las siguientes entidades y empresas: 

Co-organizan:  

 - Asociación de Empresarios de Vélez-Málaga 

 - Delegación de Comercio e Industria del Ayuntamiento de Vélez-Málaga 

 

Colaboradores: 

 

101 TV   

Axarquía Plus 

Baviera Golf 

Beep Informática 

Cueva de Nerja 

Delegación de Deportes 

Delegación de Cultura  

Espectáculos Mundo 

Fotosistema 

Infoaxarquía   

Joyería Fausto  

La Jungla Radio 

Lisbona Oil 

Maniake Music 

Parador de Nerja  

Radio Miramar 
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Radio Moscatel 

Restaurante El Pianista el Carmen 

Restaurante La Sastería 

Sigfrido Fruit  

Supermercados Los Olivos 

Avatel TV 

Viajes Xamoní   

 

DECIMO PRIMERO: ACEPTACIÓN DE LAS BASES. 

La participación en la promoción implica la aceptación de las presentes bases por las 
personas interesadas.  


