
 

 

 

Bases legales de participación en la promoción “Parking Gratuito” en la 

Zona Comercial Abierta de Arrecife Centro  

 

1.- EMPRESA ORGANIZADORA DE LA PROMOCIÓN 

La Federación Interinsular de la PYME de Lanzarote, en colaboración con la Asociación de 

Comerciantes y Empresarios de la Zona Comercial Abierta Arrecife Centro,  con domicilio en C/ 

Sol, 6-1º  organiza con fines promocionales el proyecto “Parking Gratuito” (en adelante, “la 

Promoción”) de ámbito municipal, a desarrollar en el Municipio de Arrecife de Lanzarote, con 

el objetivo de promocionar e incentivar las ventas en la Zona Comercial Abierta de Arrecife 

Centro, facilitando el parking a los potenciales clientes de la zona 

2.-FECHA DE INICIO Y FECHA DE FINALIZACIÓN 

La presente Promoción se iniciará el día 15/03/2019 y las actividades promocionales se 

extenderán, al menos, durante un mes a contar desde el inicio del proyecto. No obstante, el 

mismo se desarrollará, aunque con menos actividad promocional, por todas aquellas empresas 

que participen y acepten las condiciones de participación. 

De esta manera, a pesar de que no exista publicidad en medios de comunicación, las empresas 

que acepten las condiciones y lo deseen, podrán seguir aplicando los descuentos establecidos 

en la promoción entre sus clientes durante tiempo indefinido, haciendo uso de la imagen 

promocional: displays y pegatinas promocionales. 

3.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 

Los requisitos de participación serán los siguientes: 

1. Podrán participar todas aquellas empresas que se encuentren en la zona Centro del 

Municipio de Arrecife, entendiendo el centro como toda la zona que se encuentre 

entre la playa de El Reducto y el Charco de San Ginés y desde la Avenida de La Marina 

hasta la Calle Portugal. 

2. Para formar parte de la promoción, las empresas participantes deben estar adheridas 

a la Federación Interinsular de la PYME de Lanzarote (felapyme) y aceptar las 

condiciones de participación de la misma. 

3. Aquellas empresas que ya se encuentran adheridas a la federación, deben solamente 

estar suscritas a la promoción, mediante la aceptación de las condiciones de 

participación en la misma. 

 

 



 

 

La mecánica de la Promoción consiste en aplicar un descuento al cliente que acuda a las 

empresas adheridas a la misma, en función de las condiciones que se establezcan, de un (1) 

euro por cada compra realizada. 

Es importante recalcar, que cada empresa, de acuerdo con sus características, elegirá, previa 

aceptación y especificación en las bases de la promoción, una cantidad mínima exigible al 

cliente para aplicarle el descuento. 

Por ejemplo, una empresa determinada puede decidir aplicar el descuento de un (1) euro a 

aquellos clientes que hagan compras superiores a 20€.  

De esta manera, en el ticket de compra de ese determinado cliente que cumpla las 

condiciones, aparecerá un epígrafe que indique un descuento de un (1) euro por concepto 

“parking”. 

El cliente podrá acudir a diferentes comercios, siempre que estén adheridos a esta campaña, y 

obetener descuentos, de acuerdo con las condiciones de cada empresa, en cada uno de ellos. 

Pudiendo acumular por cada compra y comercio un descuento. De esta manera, si acude a 10 

comercios adheridos a la campaña y cumple las condiciones mínimas de todos ellos, habrá 

obtenido descuentos por valor de 10€. 

4.- CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN 

1. Promoción exclusiva de las empresas participantes. 

2. Descuento de 1 euro en concepto “parking” aplicado al ticket de compra de acuerdo a 

el importe mínimo exigido por cada empresa. Consultar en el establecimiento 

adherido. 

3. –Descuentos acumulables según requisitos de participación y mecánica de la campaña. 

4. –Campaña sujeta a participación de las empresas adheridas y con duración de un (1) 

mes, a contar a partir del 15/03/2019, si las empresas participantes no prorrogan las 

condiciones establecidas en el presente documento. 

5. Identificación de los comercios adheridos con el distintivo “Comercio Adherido en la 

Campaña”, que se dispondrá en el escaparate y en el mostrador de cada 

establecimiento participante. 

5.- DESCALIFICACIONES Y PENALIZACIONES 

Si se evidenciase que cualquiera de los participantes no cumple con los requisitos exigidos en 

las Bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos, su participación se 

considerará nula y quedarán automáticamente excluidos de la Promoción perdiendo todo 

derecho sobre los premios otorgados en virtud de esta Promoción. 

6.- PUBLICACIÓN DE COMENTARIOS U OPINIONES 

No se permitirán comentarios u opiniones cuyo contenido se considere inadecuado, que sean 
ofensivos, injuriosos o discriminatorios o que pudieran vulnerar derechos de terceros. 
Tampoco ser permitirán comentarios contra un particular que vulneren los principios de 
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. No nos 



 

 

responsabilizaremos de los daños ocasionados por los comentarios que hagan los participantes 
en la Promoción, y que en cualquier momento pudieran herir la sensibilidad de otros 
participantes. 

7.-EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

A título enunciativo, pero no limitativo, no nos responsabilizamos de las posibles pérdidas, 

robos, retrasos o cualquiera otra circunstancia imputable a terceros que puedan afectar al 

desarrollo de la presente Promoción, así como tampoco nos responsabilizamos a del uso que 

haga el participante respecto del premio que obtenga de esta Promoción. 

No asumimos la responsabilidad en casos de fuerza mayor o caso fortuito que pudieran 

impedir la realización de la Promoción o el disfrute total o parcial del premio. 

8.- FACEBOOK  

La promoción no está patrocinada, avalada, administrada ni asociada en modo alguno a 
Facebook por lo que los Participantes liberan a Facebook de toda responsabilidad por los 
eventuales daños que se deriven de la misma. 
  
 
8.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 del Reglamento 2016/679, de 27 de abril, 

del Parlamento Europeo y del Consejo, General de Protección de Datos le informamos de los 

siguientes extremos: 

Responsible: Federación Interinsular de la pyme de Lanzarote 

Finalidad: gestión de los datos de contacto o representantes legales de las empresas 

participantes en el proyecto parking gratutito Envío de todo tipo de información referente a la 

actividad desarrollada por la Asociación. Establecer en la página web www.arrecifecentro.com  

un directorio de las empresas participantes en la promoción con las condiciones de 

participación en la misma. Consentir y aceptar las condiciones de participación en el citado 

proyecto parking gratuito. 

Legitimación: el interés legítimo para el desarrollo de la actividad del Responsible del 

tratamiento y el propio consentimiento del interesado. 

Destinatarios: No se prevén cesiones o comunicaciones. 

Derechos: acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos como se indica en 

la información adicional. 

Responsible Identidad: Federación Interinsular de la pyme de Lanzarote. 

http://www.arrecifecentro.com/


 

 

Dirección Postal: Calle Sol, 6-1º, 35500-Arrecife (Canarias). 

Teléfono: 928-804-242 

Fax: 928-802-400 

Correo electronico info@felapyme.org 

9.- CAMBIOS 

Nos reservamos el derecho de modificar o ampliar estas bases promocionales, en la medida 

que no perjudique o menoscabe los derechos de los participantes en la Promoción y de 

acuerdo a la disponibilidad de medios técnicos para la realización del sorteo aleatorio. 

 

10.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

Estas bases legales se regirán de conformidad con la ley española. Serán competentes para 

resolver cualquier reclamación o controversia que pudiera plantearse en relación con la 

validez, interpretación o cumplimiento de estas bases los Juzgados y Tribunales de la ciudad de 

Arrecife. 

 

Arrecife, a 15 de marzo de 2019 

mailto:info@felapyme.org

