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Soria, 26 de febrero de 2019 

¡Apúntate al EUROCENTRÍN y recompensa a tus clientes 
con un premio de 6.000 euros en compras! 

Del 14 de marzo al 30 de abril 

 

 
Estimado asociado: 

 

¿No realizas ninguna campaña para recompensar a tus clientes pero te gustaría hacer 
alguna acción? ¿Quieres provocar una sonrisa a tu cliente cada vez que le digas que puede 
ganar 6.000 euros con el boleto que le regalas? Si es así, no lo pienses más y apúntate a 
nuestro gran sorteo del Eurocentrín, una iniciativa que consiste, por si no la conoces, en el 
sorteo de un premio de 6.000 euros para gastar en compras en los establecimientos 
participantes. Te recordamos que este sorteo está ahora abierto a cualquier establecimiento 
perteneciente a FOES.  

La fecha de inicio de la campaña del Eurocentrín 2019 será el jueves 14 de marzo y su final 

tendrá lugar el martes 30 de abril. Para desarrollar la campaña del Eurocentrín, que organiza 

Soriacentro – Centro Comercial Abierto de Soria, asociación integrada en FECSoria 

(Federación de Empresarios de Comercio de Soria) y FOES, por cada compra efectuada 

durante el periodo de realización de la campaña el establecimiento entrega gratuitamente 

al cliente boletos-concurso que éste rellenará con sus datos personales y depositará en las 

urnas instaladas en cada local. 

¡Si deseas cerrar cada compra con un bonito detalle hacia tu clientes, llámanos antes del 

viernes 8 de marzo al 975 233 222 o envíanos un correo a maria@foes.es y nosotros nos 

ocupamos de todo para que tú no tengas que dedicar ese tiempo que no te sobra en 

organizar este tipo de acciones en tu negocio. 
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El ganador de nuestro premio de 6.000 euros resulta de la extracción ante notario de una 

papeleta entre todas las recogidas en los comercios participantes. Este sorteo se celebra en 

acto público; posteriormente, el ganador realiza una Maratón de Compras en la que ha de 

gastar el importe del premio en un solo día en los negocios que participan.  

¡Si quieres unos clientes felices, esta es tu ocasión! Muchos establecimientos piensan lo 

mismo que tú, por ese motivo volvemos a incluir el Eurocentrín en nuestro programa anual a 

la vista de la excelente aceptación que tiene tanto entre los negocios participantes como 

entre el público. ¡Y este año celebramos la décima edición!Por eso te invitamos a participar 

porque tienes mucho que ganar. Te contamos todos los beneficios que obtienes: 

¿Qué ventajas tiene el Eurocentrín para minegocio? 
 

 Premias a tus clientes por la confianza que depositan en tu negocio. 
 

 Te beneficias directamente al hacerse efectivo el premioya que el ganador 
ha de realizar compras en al menos 20 establecimientos hasta agotar los 
6.000 euros. 

 Doy a conocer mi negocio en 20.000 domicilios de Soria: la potente 

promoción publicitaria del concurso incluye el buzoneo de más de 20.000 

dípticos informativos en domicilios de Soria además de la inserción de 

anuncios de la campaña en los principales medios de comunicación de la 

provincia (radio, prensa, televisión, diarios digitales…). 

 Generas nuevos clientes que se acercan a tu negocio atraídos por esta 

promoción. 

 Aportas un valor añadido a las compras realizadas en tu negocio. 

¿Y qué ventajas encuentran mis clientes? 
 

 La oportunidad de ganar 6.000 euros es para el cliente un estímulomás a la 
hora de decidir su compra. 
 

 El cliente afianza su empatía con tunegocio al encontrar una recompensa 
añadida a la compra de un producto.   
 

 El cliente incrementa la calificación que hace de mi establecimiento al 
ponderar la iniciativa, la proactividad y el esfuerzo realizado en agradarle. 

¿Qué material recibo para llevar a cabo el Eurocentrín? 
 

Como participante en el Eurocentrín 2019 recibirás el siguiente material: 

• Vinilo identificativo para situar en el escaparate/puerta/…. 
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• Octavillas para expositor con los negocios participantes en el Eurocentrín. 

• Talonarios de 100 boletospara entregar a los clientes. 

¿Dónde depositan los boletos los clientes? 
 

Para participar en esta campaña es imprescindible disponer de una urna en la que los 
clientes depositan los boletos del sorteo. Si carecieras de una urna o contenedor de similares 
características, por favor, comunícanoslo a la mayor brevedad. 

Por otro lado, te subrayamos la importancia de actuar en el reparto de boletos del 

Eurocentrín de manera racional, entregando al cliente un número de boletos del Eurocentrín 

proporcional al valor de su compra para no crear agravios tanto entre clientes del mismo 

establecimiento como frente a otros establecimientos participantes. Entregar boletos a los 

clientes de forma masiva solo hace que el cliente menosprecie el valor de lo que le estás 

regalando. 

¿Cuál es la cuota por participar en el Eurocentrín? 
 

Soriacentro dirige íntegramente la cuota de participación de cada negocio a reunir la 
cantidad final de 6.000 euros que se otorga al ganador. Como te hemos explicado, este 
premio se revierte de nuevo en los negocios que participáis.  

Considerando los beneficios directos e indirectos que puedes obtener con el Eurocentrín, 

hemos establecido una cuota muy ajustada para que no te suponga ningún problema 

tomar parte en esta campaña. En el cuadro de abajo te indicamos las tarifas 

correspondientes en función del número de boletos que tengas previsto entregar a tus 

clientes hasta el cierre de campaña.  

Tarifas participantes Eurocentrín 2019 

Talonarios (100 boletos por talonario)   Tarifa (IVA no incluido) 

Por entrega final de hasta 40 talonarios                        100,00 €  

Por entrega final de hasta 100 talonarios                        150,00 €  

     

Por entregas superiores a 100 talonarios, las compras sucesivas de cada 
bloque de 100 talonarios tendrán un precio de 75,00 € 

 

Para tramitar esta cuota, se emite una factura desde Soriacentro a los negocios 

participantes. 
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Porque con el Eurocentrín siempre sales ganando. 
 

Sumadas todas las ventajas que contiene el Eurocentrín y como arriba te hemos explicado, 
las bases de este concurso fijan un importe máximo a gastar en cada uno de los 
establecimientos y obligan al ganador a visitar un mínimo de 20negocios, de esta forma, un 
número superior de establecimientos reciben la visita del ganador en su maratón de 
compras.Adjuntamos bases de este sorteo por si tienes curiosidad en conocer los pormenores 
del Eurocentrín.  

 

Llámanos para apuntarte al 975 233 222 o envíanos un correo a maria@foes.es . Y en el caso 

de que tuvieras cualquier duda, no reprimas tu curiosidad y compártela con nosotros, 

estaremos encantados de ayudarte. 

 

Recibe un cordial saludo. 

 

Fdo.: Jesús Muñoz Romera 
Presidente de Soriacentro 
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BASES DE LA CAMPAÑA: EUROCENTRÍN 2019 
 

 
 

¡GANA 6.000 EUROS CON EL SORTEO DEL EUROCENTRÍN Y COMPRA 
LO QUE SIEMPRE SOÑASTE! 

 
 

Primera: La campaña dará comienzo el 14 de marzo y finalizará el 30 de abril de 2019. A los establecimientos 
participantes se les hará entrega de un vinilo distintivo de establecimiento adherido para colocarlo en el exterior 
del establecimiento; resumen de las basesdel premio, octavillas para expositor con los establecimientos 
participantes en la presente edición y talonarios de boletos. 
 
Segunda: Los boletos se entregarán gratuitamente por parte de cada establecimiento a sus clientes en número 
proporcional al valor de la compradel cliente, pudiendo intervenir en este punto otros criterios comola política de 
fidelización, captación de clientes… 
 
Tercero: Es recomendable que cada establecimiento fije su propio criterio de reparto de papeletas (compra 
mínima, u otros, etc) y lo anuncie en un lugar visible para el público (por ejemplo, cerca de la caja) de modo que 
el cliente tenga claro lo que debe de comprar para optar al sorteo de los 6.000 euros. Se aconseja actuar en el 
reparto de boletos del Eurocentrín de manera racional, entregando al cliente un número de boletos del 
Eurocentrín proporcional al valor de su compra para no crear agravios tanto entre clientes del mismo 
establecimiento como frente a otros establecimientos participantes. 
 
Cuarta: El cliente que participa en el sorteo de Eurocentrín deberá cumplimentar el boleto de modo 
perfectamente legible con una serie de datos: nombre y apellidos, teléfonos (máximo dos números), dirección 
del cliente y nombre de establecimiento donde se ha recibido el boleto. La ausencia o no legibilidad de 
cualquiera de estos campos sería causa para declarar la invalidez del boleto en el momento del sorteo.Los 
boletos participantes en el sorteo deberán ser depositados en las urnas existentes al efecto en cualquiera de los 
establecimientos adheridos a esta campaña hasta el día 30 de abril de 2019, a la hora de cierre de los 
negocios. 
 
Quinta: Todos los boletos irán numerados correlativamente. La organización invita a los establecimientos a 
estampar su sello en los boletos para personalizarlos. 
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Sexta: El8 de mayo,a las 12:30 horas, en lugar elegido al efecto, se extraerá ante notario y ante los medios de 
comunicación el boleto premiado y cuatro boletos suplentes.La organización podría determinar el cambio de 
fecha y/o hora de este evento si por circunstancias que concurran resultara inadecuada. En cualquier caso, la 
organización comunicaría a público y establecimientos participantes cualquier modificación con tiempo 
suficiente. 
 
Séptima: El ganador será avisado de la concesión del premio por teléfono el citado día, 8 de mayo, entre las 
12:30 y las 15:00 horas. Para contactar con el premiado se harán dos llamadas por cada número de teléfono 
indicado en el boleto premiado, con un máximo de dos números de teléfono por boleto. En caso de no ser 
atendidas las llamadas telefónicas después de esperar 10 tonos, se pasará a los suplentes por el mismo orden 
en que hayan sido extraídos sus boletos, esperando igualmente 10 tonos. La llamada podrá ser atendida por el 
propio premiado o por alguna de las personas de su entorno. En ningún caso se considerará como atendida la 
llamada si responde un contestador automático.  
 
Octava: La persona ganadora no podrá delegar el premio, salvo que concurriese una causa de fuerza mayor, 
que debería acreditar de la forma que estime más conveniente, si bien será la comisión que Soriacentro -Centro 
Comercial Abierto de Soria (CCA) constituya al efecto la que determine si existe fuerza mayor. De ser así, el 
premiado podría delegar el premio exclusivamente en su cónyuge o ascendientes y descendientes en primer 
grado de consanguinidad o afinidad. 
 
Novena: No se podrán presentar al sorteo los titulares de los establecimientos participantes, si son empresas 
personales físicas sus titulares y si son empresarios personas jurídicas sus socios, sus familiares (cónyuge o 
ascendientes y descendientes en primer y segundo grado de consanguinidad o afinidad); sus empleados,si su 
participación es por medio de boletos obtenidos por compras realizadas en su propio establecimiento, pudiendo 
participar con boletos obtenidos en otros establecimientos distintos del propio. Tampoco podrán participar en el 
sorteo los empleados de Soriacentro – Centro Comercial Abierto y miembros de su Junta Directiva ni sus 
familiares en primer y segundo grado de consanguinidad o afinidad. En caso de ser extraído un boleto 
correspondiente a alguna de las personas señaladas en este apartado, y si posteriormente la organización 
comprueba que el ganador ha incurrido en cualquiera de las incompatibilidades anteriores,le será entonces 
retirado el premio. 
 
Décima: El premio consistirá en SEIS MIL EUROS, cantidad a la que se le practicará la retención 
correspondiente a los impuestos vigentes en el momento del sorteo. La cantidad resultante deberá ser gastada 
por el ganador en los establecimientos participantes en la campaña. Este importe será depositado en una 
cuenta bancaria habilitada al efecto por Caja Rural de Soria quien entregará al ganador una tarjeta de crédito o 
débito y/o un talonario de cheques con los que realizaráel pago en los establecimientos participantes. En caso 
de que el establecimiento no sea susceptible de efectuar el pago a través de TPV, el ganador podrá extender 
un talón por el importe de dicha compra.   
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El gasto del premio del Eurocentrín se realizará siguiendo las siguientes normas: 
 

• Todas las compras se deberán realizar en un solo día, en horario de comercio. 
 

• El día de realización de la Maratón de Compras será el 17 de mayo de 2019. La organización podría 
determinar el cambio de fecha de este evento si por circunstancias que concurranse considerase 
inadecuada. En cualquier caso, la organización comunicaría a público y establecimientos participantes 
cualquier modificación con tiempo suficiente. 

 
• El ganador está obligado a realizar compras en al menos 20 establecimientos. El ganador podrá elegir 

libremente realizar sus compras en cualquiera de los establecimientos participantes en la campaña, para 
lo cual se facilitará un listado.  

 
• El importe máximo que podrá gastar en cada establecimiento será de 200€ excepto en uno de ellos en el 

que podría realizar una compra por valor de hasta 1.000€. El importe de las compras que superen los 
límites establecidos en estas bases correrá a cargo del ganador. 
 

• El ganador está obligado a realizar su primer gasto en el establecimiento que ha entregado el boleto 
premiado. 

 
• En caso de no gastar el premio íntegramente en las compras realizadas ese día, se perderá la diferencia. 

 
• Con el importe del premio se deberán realizar compras nuevas; en ningún caso se podrán hacer pagos 

de deudas existentes con anterioridad en el establecimiento. 
 

Undécima: La persona ganadora consiente la reproducción, distribución y comunicación pública de su imagen 
y datos de carácter personal siempre con fines meramente informativos y relacionados en todo caso con dicho 
concurso. Se comunicarán a prensa, en la web del organizador, en la web de FECSoria (Federación de 
Empresarios de Comercio de Soria) y en los en los perfiles de redes socialeslas comunicaciones legales 
necesarias. La participación en el sorteo del Eurocentrín supone la cesión y autorización expresa de todos los 
derechos de propiedad intelectual y de imagen. 
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Responsable: Asociación Local de empresas Centro Comercial Abierto de Soria. C/Vicente Tutor 6, 4ª planta, 
SORIA. G42189563  
Finalidad: Gestión y comunicación del sorteo, acciones de marketing y promocionales. 
Legitimación: Consentimiento interesado 
Los datos se cederán a FEC Soriay se efectuarán las comunicaciones previstas legalmente. El ganador/a cede 
sus derechos de imagen.  
Ejercicio de derechos: fecsoria@fecsoria.es 
Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 
− Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su 
tratamiento. 
− Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (agpd.es) si considera que eltratamiento no 
se ajusta a la normativa vigente. 
 

 
En las oficinas de Soriacentro - Centro Comercial Abierto de Soria (Calle Vicente Tutor, nº 6 planta 4, 42001 
SORIA) están expuestas las BASES del sorteo. Todos los establecimientos participantes dispondrán de un 
resumen de las bases del sorteo a disposición del público. 
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