
4 premios de:
1.001 €, 510€, 305€ y 205€ en compras

PERIODO DE LA PROMOCION:
- Hasta el 28 de diciembre de 2020

FORMA DE ENTRAR EN EL SORTEO
- Para entrar en el sorteo de uno de estos 4 premios en 

compras, solo debes de realizar tus compras o contratar 
servicios en los establecimientos adheridos a la campaña en 
las fechas mencionadas anteriormente. Además de rellenar 
el boleto con tu nombre, apellidos, teléfono y firmar el 
consentimiento de la LOPDGDD en el boleto.

- Cuantos más boletos consigas, más posibilidades de ganar 
tendrás.

- Toda persona que realice sus compras o contrate servicios 
en los establecimientos adheridos a la campaña.

- No podrán participar en la promoción los familiares de 
primer grado en el establecimiento familiar.

- Una misma persona solo podrá ser premiada con uno de 
los cuatro premios

ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES
 Los Establecimientos participantes en esta promoción, son 

todas las empresas adheridas a la misma (Listado adjunto 
a estas bases) Los establecimientos hosteleros que no se 
encuentran abiertos se incorporarán a la promoción una 
vez puedan abrir, siempre que sea dentro de las fechas de 
la promoción.

SORTEO
- El sorteo se celebrará el 30 de diciembre, a las 21.00h a 

través de la web  www.baturiktrapagaran.com 
- La organización se pondrá en contacto con Las 4 personas 

ganadoras de nuestros 4 premios en compras. 
- El orden en que se sortearan los 4 premios se dará a 

conocer en el momento de la realización del mismo.

CONSUMO DEL PREMIO:
- La personas ganadoras de nuestros 4 premios en compras 

tendrán que realizarlas el 4 de enero de 2021 en el horario 
que les facilitará la organización 

- El importe de los cuatro premios está destinado al consumo 
integro en compras o servicios en los
• Establecimientos adheridos a Baturik y a esta promoción. 
• Las compras se realizarán de la siguiente forma: 
• Premio de 1.001€: en un mínimo de 10 establecimientos
• Premio de 510€: en un mínimo de 6 establecimientos
• Premio de 305€: en un mínimo de 5 establecimientos
• Premio de 205€: en un mínimo de 4 establecimientos.

NOTA:
- La participación en esta promoción conlleva la aceptación 

de estas bases.
- El participar en esta promoción consiente la utilización de 

fotografías e imagen personal de las personas ganadoras 
para la difusión de las mismas en diferentes soportes de 
comunicación de la campaña.

Trapagaran, noviembre de 2020.

www.baturiktrapagaran.com 

 baturik
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