
BASES DEL SORTEO
1. OBJETO DE LA CAMPAÑA

La Agrupación Empresarial BilbaoCentro con Nif G95300711 con domicilio social 
en Particular de Indautxu, 1, 48011 Bilbao y la Asociación Rekalde Biotzean, con CIF 
G-95269075, con domicilio social en calle León de Uruñuela, 2,  48002 Bilbao lanzan la 
campaña “Comprar en BilbaoCentro y Rekalde tiene premio”. 
Una campaña lanzada en común por ambas asociaciones. La campaña es la misma, un 
mismo sorteo con la única variable gráfica de que se elabora un cartel especifico con 
titular BilbaoCentro y otro especifico con titular Rekalde. Los premios, sorteo y cantida-
des son únicos y comunes para ambas asociaciones salvo las experiencias gastronómi-
cas y los bonos descuentos tal y como se explica en el punto 4.
El objetivo de la campaña es incentivar el consumo en los comercios asociados a am-
bas asociaciones pudiendo optar a una serie de premios mediante sorteo entre todos 
aquellos que realicen compras y se inscriban en la web creada para la campaña: www.
comprartienepremio.com

2. LUGAR Y DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN

La promoción tendrá lugar en Bilbao Centro y Rekalde desde el 14 de diciembre de 
2020 al 31 de Enero de 2021 ambos inclusive.  

3. PREMIOS

Los premios del sorteo serán:

1 NINTENDO SWITCH 2019. 

Pantalla: 6,2’’ (15,75 cm), LCD multitáctil capacitiva con resolución 1280x720
Memoria: 32GB de memoria interna; Posibilidad de ampliación con tarjeta microSDHC 
o microSDXC hasta de 2TB
Dimensiones: 23,88 x 1,4 x 10,16 cm
Cámara: Cámara infrarroja de movimiento en el Joy-Con
Sonido: Altavoces estéreo. Audio con salida a través del puerto HDMI en el modo TV; 
Compatible con canales PCM 5.1 de salida lineal
Tipo de Sensor: Acelerómetro, giroscopio y sensor de brillo
Conexiones: Wi-Fi, Bluetooth 4.1, Conector de 3.5 mm
Batería: Ion-Litio 4310 mAh; Carga en 3 horas, Autonomía 2.5 a 6.5 horas

1 PATINETE ELÉCTRICO 

XIAOMI MI SCCOTER PRO2. 
Velocidad: 25 km/h (Velocidad máxima para cada modo: Modo peatonal: 5 km/h; D: 20 
km/h; S: 25 km/h)
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Pantalla: Panel multifuncional (Visualización en tiempo real de 8 tipos de datos: velo-
cidad, modo de velocidad, potencia, estado de bloqueo y otra información de conduc-
ción de un vistazo)
Revestimiento: Cuerpo de aluminio aeroespacial. Agarre TPR en mango
Características: E-ABS y freno de disco. Neumáticos 8,5’’. Sistema de recuperación de 
energía. Acelerador sensible. Reflectores delanteros, laterales y traseros
Autonomía: 45 km
Resistencia al agua: IP54
Batería: Batería recargable (carga 8-9 horas). Neumáticos 8,5’’
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 113 x 118 cm (longitud x ancho desplega-
do); 113 x 49 cm (plegado)
Peso: 14,2 g
Peso máximo soportado: 100 Kg
Características Extras: Motor de corriente continúa sin cepillo
Extras: Botón multifunción (encender y apagar energía, cambiar entre los modos de 
velocidad y para encender y apagar los faros)
Otros Datos: 300 W (potencia máxima 600 W). Plegable en 3 segundos

1 BICICLETA PLEGABLE 
MEGANO MAXI 24”

Tipo de bicicleta: Plegable
Suspensión: Sin suspensión
Cuadro: Folding Aluminio 6061
Horquilla: Hi-Ten Unicrown
Manetas de cambio: Shimano Revoshift RS35
Cambio trasero: Shimano TY21 6v
Maneta frenos: V-Brake Aluminio
Llantas: Aluminio Scout Black
Cubiertas: City 1,75
Sillín: Megamo Confort
Tija: Megamo 31,8 x 550 mm
Manillar: Aluminio
Potencia: Aluminio Folding Regulable
Velocidades: 6
Piñón: Shimano MF-TZ20 6v
Bielas: Aluminio 48 x 170mm
Dirección: Ahead 281
Tipo de freno: V-Brake

1 ORDENADOR PORTÁTIL 
LENOVO V15 82C500QWSP
S/N: SPF1VALAQ

Pantalla 15,6” HD
Microprocesador Intel i3 1005G1 1,2GHz
Memoria Ram 8 GB 2666 Ghz
Disco Duro SSD 512 GB M.2 NVMe
Bluetoothm, VGA Intel UHD, HDMI
Batería 3 Celdas, Peso 1,85 Kg
Sistema Operativo Windows 10H
Canon Disco Duro Interno incluido
Instalación y Configuración



 
1 TELEVISIÓN DE 43”. 
SAMSUNG TVC 43” VE43TV7172V

Diagonal de la pantalla: 109,2 cm (43”)
Tipo HD: 4K Ultra HD
Tecnología de visualización: LED
Forma de la pantalla: Plana
Relación de aspecto nativa: 16:9
Tecnología de interpolación de movimiento: PQI (Picture Quality Index) 2000
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico: Mega Contrast
Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles
Diagonal de pantalla: 108 cm
Tipo de sintonizador: Analógico y digital
Formato de señal digital: DVB-C,DVB-S2,DVB-T2
Autobúsqueda de canal: Si
Smart TV: Si
TV por Internet: Si
Sistema operativo instalado: Tizen
HbbTV: Si
Número de altavoces: 2
Potencia estimada RMS: 20 W
Decodificadores incorporados: Dolby Digital
Tecnologías de decodificación de audio: Dolby Digital Plus
Wifi: Si
Ethernet: Si
Wi-Fi Direct: Si
Bluetooth: Si
Navegador web: Si

32 EXPERIENCIAS GASTRONÓMICAS 

Experiencia gastronómica de pimientos rellenos compuesta de Pimientos del piqui-
llo, con Brandada de Bacalao y salsa de Xató. Acompañado de vino tinto D.O. Ca Rioja. 
Todo ello en un pack de madera. Es posible comer felicidad, porque la felicidad proce-
de de la alimentación.

32 VALES DE COMPRA POR VALOR DE 20,00 € a descontar en comercios de alimen-
tación de Rekalde. 

Los premios serán adjudicados a través de lo establecido en el apartado 5.1 de las pre-
sentes bases.

Cada participante únicamente podrá optar a un único premio.   

Los premios objeto del sorteo, en ningún caso podrán ser objeto de cambio, alteración 
o compensación a petición de los ganadores. 

4. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

4.1 Podrá participar en el sorteo toda persona física mayor de 18 años que realice 
una compra en un establecimiento comercial adherido a BilbaoCentro y a Rekalde Bi-
hotzean y posea un boleto con su correspondiente número de participación.



Para ello con la compra de cualquier producto o servicio en cualquiera de los comer-
cios asociados el cliente recibirá un cupón con un número individual que le servirá 
para participar.

Los premios de 32 experiencias Gastronómicas se sortearan exclusivamente para clien-
tes de los establecimientos de BilbaoCentro.

Los premios de 32 Vales de compra por valor de 20€ se sortearán exclusivamente entre 
clientes de los establecimientos de Rekalde.
Resto de premios se sortearan entre todos los participantes.

El cliente para participar deberá rellenar en la web www.comprartienepremio.com el 
correspondiente formulario, introduciendo el comercio donde ha realizado la compra y 
el número del boleto entregado junto con sus datos personales.

Podrán participar tantas veces como boletos consigan. 

Se asignará un único premio por persona. Si a la misma persona le tocan dos o más 
premios se le asignara el de mayor valor, asignando los otros premios a otros partici-
pantes. Es decir, si a una persona le toca un premio no participara en los siguientes.

Para recoger el premio será imprescindible que el agraciado/a entregue el boleto con 
el número de participación que se le entregará en el comercio. Si no lo tuviera, el pre-
mio se asignará a los ganadores reserva.

Todos los comercios asociados dispondrán mínimo de 300 cupones participantes. En 
caso de que algún comercio precise más podrá adquirirlos solicitándolos a la asocia-
ción a la que pertenezca

4.2 No serán susceptibles de participar en el sorteo los propietarios o trabajadores de 
comercios así como los familiares directos de estos, en sus propios establecimientos. 

4.3 Bilbao centro y Rekalde Biotzean se reserva el derecho a descartar las participa-
ciones con datos falsos o participaciones que incumplan lo establecido en las bases.

5. FECHA DEL SORTEO, COMUNICACIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS

5.1 El sorteo lo realizará el notario Alfonso Batalla, el 5 de Febrero en su oficina me-
diante sorteo aleatorio a partir de la base de datos generada en la inscripción y me-
diante el programa de sorteo del notariado.

5.2 Se asignaran para cada premio 1 ganador y 2 ganadores reserva. En caso de que 
ninguno de los tres pueda ser adjudicatario del premio se considerara desierto desig-
nando el mismo a quien la asociación considere.

5.3 Los ganadores serán comunicados en el plazo de 10 dias desde la asignación de 
premios, teniendo estos un plazo de 20 dias desde la publicación en la web y redes so-
ciales de las asociaciones para la recogida del premio.

Una vez caducado el plazo de recogida, el premio se asignara al siguiente ganador 
teniendo éste un plazo de 10 dias.



5.4 Bilbao Centro Y Rekalde Bihotzean se pondrá en contacto con los ganadores 
telefónicamente en el número de teléfono indicado en el formulario de participación 
informándoles de su condición de ganadores y del premio que les corresponde. 

Si por cualquier razón fuera imposible contactar con las personas agraciadas en el pla-
zo de 3 días, se adjudicará automáticamente a la siguiente reserva. 

En el caso de que el ganador suplente no acepte el premio de conformidad con lo 
anterior, el premio podrá declararse desierto quedando en manos de Bilbao Centro y 
Rekalde Bihotzean

5.5 La entrega de los premios se realizará de forma individual en base a los plazos de 
recogida indicados en los puntos anteriores. 

6. DIFUSIÓN DEL SORTEO

El 5 de Febrero se comunicarán los ganadores con sus correspondientes premios en las 
webs www.comprartienepremio.com, en  la de la asociación de comerciantes de Bil-
baoCentro y en Rekalde Bihotzean asi como en los canales sociales de las dos últimas.

7. OTROS 

7.1 La participación en esta promoción supone la plena aceptación de las presentes
bases. Ante posibles dudas de interpretación de las mismas siempre prevalecerá el 
criterio de la organización.

7.2 La participación en esta promoción supone la concesión de autorización expresa 
e
inequívoca a Bilbao Centro y Rekalde Bihotzean para la utilización publicitaria de los 
premios e imagen de quienes reciban los mismos, pudiendo ejercitarla si lo considera 
conveniente.

7.3 Bilbao Centro quedará eximida de toda obligación o compensación con los 
participantes, si por causa de fuerza mayor o imperativa legal hubiera de ser anulada 
o suspendida la presente promoción, situación que se pondría convenientemente en 
conocimiento de los participantes. 

7.4 Bilbao Centro excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda
naturaleza que pudieran deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continui-
dad del funcionamiento de su página web y consecuentemente del sorteo, a la defrau-
dación de la utilidad que los participantes hubieran podido atribuir al mismo y, en par-
ticular, aunque no de modo exclusivo a los fallos de acceso a dicha página web y envíos 
de respuestas de participación y comunicación de premio a través de Internet.

8. PROTECCIÓN DE DATOS

Bilbao Centro y Rekalde Biotzean garantizan el cumplimiento de la normativa vigen-
te en materia de protección de datos personales, reflejada en el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos (RGPD). Así como por Real Decreto-ley 5/2018 de 
medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión 



Europea en materia de protección de datos.

Le informamos de que sus datos pasarán a formar parte de un fichero propiedad de 
Bilbao Centro y Rekalde Biotzean, domiciliada en Particular de Indautxu,1. 48011 Bilbao 
y en calle León de Uruñuela, 2,  48002 Bilbao respectivamente.

Los participantes podrán comunicar su baja de la base de datos en futuros comunica-
dos comerciales. El tratamiento de estos datos tiene como finalidad gestionar la pre-
sente promoción. Sus datos serán tratados conforme a la LOPD pudiendo ejercitar sus 
derechos en la dirección de correo electrónico tecnico@bilbaocentro.com

9. DEPOSITO DE BASES ANTE NOTARIO

Las bases del sorteo serán depositadas ante el Notario Alfonso Batalla, en Gran Vía de 
Don Diego López de Haro, 15. Teléfono: 94 474 62 83

Para más detalles de la promoción consultar con BilbaoCentro: 

Dirección: Particular de Indautxu,1 
Teléfono: 94416 66 66
Correo electrónico: tecnico@bilbaocentro.com


