
Bases sorteo: 

"Solidaridad en punto"   
 
1.- Objeto de la sorteo. 

La Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón “ASPANOA” 
con la colaboración de la asociación de relojeros de Zaragoza, 
organiza una acción para recaudar fondos para financiar los servicios 
que la asociación ASPANOA desarrolla en su trabajo por mejorar la 
calidad de vida de los niños con cáncer y sus familias, denominada 
“Solidaridad  en punto” por la que se ofrece un rasca y gana en las 
tiendas  participantes pudiendo optar como premio a un reloj de 
pulsera en conformidad con las siguientes bases.   

2.- Participantes 

La presente promoción está dirigida exclusivamente a las personas 
físicas mayores de 18 años de edad a fecha de 1 de diciembre de 
2012 y que  adquieran  un cupón al precio de 1 euro.   

La participación en la promoción estará operativa en las tiendas 
colaboradoras desde el 1/12/2012 hasta el 10/01/2013.  

3.- Premios 

Cupón“Rasca” 
I.-El cupón rasca recibido en sede de ASPANOA  que resultará 
premiado si tras la zona  rascada aparece la palabra PREMIO RELOJ 
DE PULSERA.  

Los premios destinados a esta promoción son: 

- 60 relojes de pulsera donados por la asociación de relojeros 
valorados cada uno de ellos en 50 euros. 

 
Los premios no incluyen cualquier servicio y gastos no descritos en 
los apartados anteriores y no podrán ser canjeados por su contravalor 
en dinero, ni ser objeto de sustitución, cambio, alteración o 
compensación alguna. 

 



 
4.- Mecánica de la Promoción 

Durante el periodo promocional comprendido entre el 1 de diciembre 
de 2012 y 10 de enero de 2013  se venderán en tiendas 
colaboradoras e identificadas adecuadamente y los clientes podrán 
obtener un cupón rasca y gana con el que podrán optar a ganar 
mediante la tarjeta rasca uno de los relojes premiados.  

ASPANOA destinará 10.000 cupones rasca y gana a repartir entre 
todas sus tiendas colaboradoras de todo el territorio nacional durante 
el periodo de la promoción. Las existencias de cupones quedan 
limitados a su agotamiento en tienda, en ese caso se informará 
debidamente en la tienda de tal circunstancia. 

El cupón rasca y gana está compuesto de 1 casilla sombreada 
(perfectamente identificables, de color gris metálico). El participante 
obtendrá premio si al rascar la casilla descubre la palabra PREMIO 
RELOJ DE PULSERA.  

No tendrán derecho a premio las tarjetas que no sean originales,. En 
ningún caso el premio de esta promoción será reembolsado en 
efectivo ni podrá ser canjeado en su caso por su contravalor en 
dinero ni ser objeto de sustitución, cambio de fechas, alteración o 
compensación alguna,  ni tampoco podrá ser cedido a terceras 
personas. Los premios que aparecen en la publicidad de esta 
promoción pueden diferir de los premios reales.  

5.- Reclamación y entrega del premio  

Si el cupón resulta premiado deberá presentarse con el boleto 
premiado en la sede de ASPANOA c/ Duquesa de Villahermosa 
numero 159, local de Zaragoza. En caso de no ser posible, ponerse 
en contacto con ASPANOA en el teléfono-976458176.       
  

Quedarán fuera de la promoción  las personas que se presenten  en 
la sede  15 días pasada la fecha de la promoción.   

  
7.- Impuestos 

Los premios objeto de este sorteo estarán sujetos a lo dispuesto en la 
legislación tributaria o fiscal de aplicación vigente en cada momento. 

 El hecho de participar en este sorteo supone la aceptación sin 
reservas de estas bases. 



El organizador de esta promoción es Asociación de Padres de Niños 
Oncológicos de Aragón con CIF G-50315357, C/ Duquesa de 
Villahermosa nº 159, local 50009 Zaragoza. Para cualquier 
reclamación y/o consulta, llame a nuestro teléfono 976.458176. o 
correo electrónico aspanoa@aspanoa.org. 

  
  

. 


