
 

 

 
BASES LEGALES SORTEO CUPONES DESCUENTO DE 20 € EN 

ZONAALTA.ONLINE 
  
Organización 
 
L’ ASSOCIACIO DE COMERCIANTS EMPRESARIS I PROFESSIONALS ZONA ALTA, con 
C.I.F. G25440215, con domicilio fiscal en Ricard Viñes, 11, Altell B , organiza una promoción on-
line con carácter gratuito que se desarrollará en la página web https://www.zonaalta.online y en la 
que los participantes, a través de dicha página web, podrán registrarse con su nombre y email para 
participar en el sorteo de 10 cupones valorados en 20 € cada uno. 
 
Vigor de la promoción  
 
La promoción tendrá comienzo el día 11 de noviembre del 2020 a les 21:00  y finalizara el día  19 
de noviembre 2020  a las 23:59 solo se podrá participar durante este periodo. 
 
 
 
Funcionamiento y desarrollo 
 
Podrán participar en esta promoción personas residentes en España (Península) mayores de 18 años 
y podrán hacerlo a través de la web https://www.zonaalta.online cumpliendo los siguientes 
requisitos:  
• Acceder a la página: https://www.zonaalta.online 
• Registrarse y logarse en dicha página, cumplimentando todos los campos requeridos: email y 
nombre.  
• Aceptar las bases de la promoción, haciendo clic en la casilla habilitada a tal efecto.  
 
Estos datos quedarán recogidos en la base de datos titularidad de AGRUPACIÓ 
D’ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS, EMPRESARIS I PROFESSIONALS ZONA ALTA, 
tal y como se detalla en el artículo 4, conformando el listado de participantes de la promoción. 
  
La Zona Alta se reserva el derecho de anular cualquier participación que se considere fraudulenta. 
Los cupones se podrán canjear en cualquiera de los productos disponibles en la tienda online 
www.zonaaalta.online durante los periodos de vigencia que vendrán indicados en dicho cupón. 
 El establecimiento se reserva el derecho a aceptar o no el cupón. 
 El cupón será acumulable a otras ofertas y/o descuentos. 
 
 
Premio 
 
Habrá 10 premios. El premio es un Vale Descuento de 20 € para canjear en la WEB de Zona Alta. 
El ganador final del concurso se publicará antes del 22 de noviembre de 2020.  
 
Aspectos generales de la promoción 
 
Los ganadores se elegirán por sorteo mediante las herramientas agorapulse o ramdom org. Se 
escogerán 10 premiados + 10 suplentes en caso de ser defectuosos alguno de los primeros diez 
premiados. En los próximos días a la finalización del periodo promocional del sorteo, se les 
comunicará vía el email al correo de participación junto con un código de descuento que será el que 
podrán canjear para disfrutar de su premio.   



 

 

El premio solo podrá ser canjeado comprando un artículo de mínimo 20 € en 
https://www.zonaalta.online  

Los ganadores tendrán hasta el 4 de diciembre del 2020 para canjear el premio.  

El premio en ningún caso será canjeable por otro producto o entrega en metálico. 

Zona Alta se reserva el derecho de anular cualquier participación que no se ajuste a las fechas 
estipuladas anteriormente, que se considere fraudulenta o que incumpla lo estipulado en las 
presentes bases. 
 
Tratamiento de datos personales 
 
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, ASSOCIACIO DE COMERCIANTS EMPRESARIS IPROFESSIONALS ZONA ALTA 
informa de que el simple hecho de participar en esta promoción supondrá la autorización de los 
participantes para la inclusión de sus datos personales en el fichero informatizado de datos 
personales responsabilidad de ASSOCIACIO DE COMERCIANTS EMPRESARIS I 
PROFESSIONALS ZONA ALTA . El participante si lo desea podrá acceder, rectificar, cancelar, u 
oponerse a sus datos mediante correo electrónico dirigido a soporte@zonaalta.online o carta a la 
dirección que figura en el Artículo 1, a la atención del Departamento de Marketing.  
 
La ASSOCIACIO DE COMERCIANTS EMPRESARIS I PROFESSIONALS ZONA ALTA no 
asume ninguna responsabilidad en relación a la autenticidad de los datos proporcionados por el 
usuario y éste es el único responsable de la veracidad de los datos proporcionados. La 
ASSOCIACIO DE COMERCIANTS EMPRESARIS I PROFESSIONALS ZONA ALTA . de 
acuerdo con los requerimientos legalmente exigidos, ha adoptado los niveles de seguridad en 
materia de protección de datos de carácter personal correspondientes, y ha adoptado todos las 
medidas técnicas y organizativas a su alcance para tratar de evitar la alteración, pérdida, tratamiento 
o acceso no autorizado de los datos, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1720/2007, de 
21 de Diciembre.  
Dichos datos podrán ser utilizados por L’ASSOCIACIO DE COMERCIANTS EMPRESARIS 
IPROFESSIONALS ZONA ALTA bajo acuerdo de confidencialidad, para informar sobre próximas 
promociones y Regalos, novedades, realización de encuestas de satisfacción y estudios de mercado, 
etc.  
 
ASSOCIACIO DE COMERCIANTS EMPRESARIS IPROFESSIONALS ZONA ALTA, se 
reserva el derecho de realizar modificaciones sobre estos periodos y la vigencia de la promoción 
durante el transcurso de la misma. En el caso de que así sucediese, las fechas quedarán indicadas en 
la página web https://www.zonaalta.online 
 
Limitaciones 
Toda dificultad que surja o nazca a partir de la aplicación o de la interpretación del presente 
reglamento o que no fuera previsto por éste, será resuelto en última instancia por la organizadora de 
la promoción.  
 
 
 
 
 
 


