
BASES DE PARTICIPACIÓN  

SORTEO DE ESCAPADA RURAL, PARAGUAS Y CORTES DE PELO 

Peluquerías que promueven esta iniciativa 

Fernando Ileapaindegia (Mayor, 13 Azkoitia), Ivan Peluqueros (Ametzagaina, 29 

Donostia-San Sebastián), Blanco Peluqueros (Consulado, 10, Donostia-San 

Sebastián), Luismi Peluquero (Etxaide, 6, Donostia-San Sebastián), Peluquería 

Enrique (Sancho El Sabio, 27, Donostia-San Sebastián), Peluquería De Caballeros 

Maiz Hermanos (San Marcial, 37 Bajo, Donostia-San Sebastián), Peluquería 

Lanchas (Usandizaga, 21, Donostia-San Sebastián), Juanito Peluquería (Aldamar, 

16, Donostia-San Sebastián), Josune Peluquería (Virgen Del Carmen, 21, Donostia-

San Sebastián), Alberto Peluquero Caballeros (Resurrecion Maria De Azcue 8, 

Donostia-San Sebastián), Ileapaindegia Janine (Toribio Alzaga,13, Donostia-San 

Sebastián), Uranga Peluqueros (Itsasargi, 14, Hondarribia), Julio Curiel Peluquería 

(Errebera, 2, Zumaia), Peluquería Jose Miguel (Grupo Legazpi, 5, Zumarraga). 

Participantes 

Podrán participar en esta actividad personas mayores de 18 años. Es necesario 

realizar una compra o recibir un servicio en alguna de las 14 peluquerías que 

participan en esta iniciativa para acceder a los sorteos. Cada consumidor podrá 

concursar con tantos boletos como compras realice en cualquiera de los puntos de 

venta especificados.  

Sorteos 

Para participar es necesario rellenar el boleto con los datos del interesado: Nombre, 

apellidos, y teléfono. Este año trae una novedad, será en formato rasca y gana, y a 

quien le toque el premio se le entregará al momento, es decir, un paraguas. 

Sorteos de urna: 

 1 bono entre todas las peluquerías para una estancia de dos noches más 

desayuno en una casa rural entre todos los participantes de todas las 

peluquerías. El ganador podrá escoger entre los agroturismos que Nekatur 

gestiona en el País Vasco. El sorteo contará con 1 ganador y 1 suplente. En 



caso de que no se pueda contactar con los ganadores, que el premio sea 

rechazado o que en un periodo de una semana después de comunicarle que 

ha resultado ganador no responda, se procederá a contactar con los suplentes. 

 1 corte de pelo por peluquería: En cada peluquería habrá un único ganador 

de un corte de pelo.  

 12 paraguas por peluquería. El sorteo contará con 12 ganadores por punto de 

venta y se realizará a través de rasca y gana. Habrá dos tipos de tarjetas 

“sigue jugando” y “paraguas” y las personas a las que les toque la tarjeta del 

premio recibirán el paraguas al momento. 

El resto de sorteos se realizarán una vez finalizada la campaña, y entrarán en el 

mismo todos los cupones depositados en las urnas de las 14 peluquerías participantes 

entre el 17 de octubre y el 15 de diciembre.  

Periodo de duración de la campaña 

La campaña se realizará entre el 17 de octubre y el 15 de diciembre de 2019. 

Comunicación a los ganadores 

Una vez realizado el sorteo, se contactará con los ganadores mediante correo 

electrónico o por teléfono. En caso de que no respondan en un periodo de 15 días 

naturales, se contactará con los suplentes. Se comunicarán telefónicamente los 

premios del corte de pelo y el agroturismo. 

Conformidad 

El hecho de participar en esta actividad supone la aceptación de las presentes bases. 

PROTECCIÓN DE DATOS 

FEDERACIÓN MERCANTIL DE GIPUZKOA (FMG), como responsable del tratamiento, le 

informa que sus datos son recabados con la finalidad de gestionar sus datos de contacto para 

la celebración de un sorteo. La base jurídica para el tratamiento es el consentimiento del 

interesado. Sus datos no se cederán a terceros salvo obligación legal. Cualquier persona tiene 

derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o 

derecho a la portabilidad de sus datos personales, escribiéndonos a la dirección de nuestras 

oficinas, o enviando un correo electrónico a federacion@fmg.es, indicando el derecho que 

desea ejercer. Una vez finalizado el sorteo sus datos serán eliminados mediante procedimiento 

efectivo de destrucción documental. Puede obtener información adicional en sede en C/ Garibai 

36, Donostia-San Sebastián. 
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