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Bases Promoción Tarjeta Amiga 2013
Sorteo de experiencias inolvidables en la provincia de Teruel.

La promoción es válida para compras efectuadas con la Tarjeta Amiga en los establecimientos integrados en 
cualquiera de las asociaciones territoriales de la provincia de Teruel. La duración de la campaña irá del día 1 de noviembre 
de 2013 hasta el 15 de enero del próximo año.

ACCIONES PROMOCIONALES

1. Se sortearán doce EXPERIENCIAS INOLVIDABLES EN LA PROVINCIA DE TERUEL, entre los consumidores 
que utilicen la tarjeta amiga al efectuar sus compras en alguno de los establecimientos asociados (se encuentran 
identificados con la imagen de la promoción), además puedes consultar la relación completa entrando en la web: 
www.ceoeteruel.es/tarjetaamiga2013/ 

2. Se realizarán tres sorteos a lo largo de la campaña, las fechas serán el 30 de noviembre y 15 de diciembre 
de 2013 y el 15 de enero de 2014.

3. En ellos se procederá al sorteo de los siguientes premios: 

4. LOS PREMIOS SE ASIGNARÁN DE FORMA ALEATORIA entre las operaciones de compra registradas con la 
Tarjeta Amiga en los más de 1.400 establecimientos asociados. Los sorteos se realizarán a través de un programa 
informático de la entidad bancaria colaboradora (Caja Rural de Teruel, que registra todas las operaciones realizadas 
con la Tarjeta Amiga). Tras el sorteo será la organización quién comunicará vía teléfono o email a los ganadores los 
premios obtenidos.

5. Los ganadores autorizarán de manera gratuita a CEPYME Teruel, así como a las entidades colaboradoras 
de la campaña,  la publicación de su imagen e identidad en diferentes medios de comunicación las veces que estime 
oportuno.

3ª SORTEO: día 15 de enero

- Cuatro estancias de una noche en los mejores establecimientos de la provincia
 + dos entradas a todos los centros de Territorio Dinópolis.
- Dos bonos de temporada de Dinópolis

(Entre las compras efectuadas del 15/12/13 al  15/01/14)

2ª SORTEO: día 15 de diciembre

- Un fin de semana con todos los gastos pagados en el Bajo Aragón
- Dos bonos de temporada de Dinópolis

(Entre las compras efectuadas del 30/11/13 al  14/12/13)

1ª SORTEO: día 30 de noviembre

- Un fin de semana con todos los gastos pagados en el Matarraña
- Dos bonos de temporada de Dinópolis

(Entre las compras efectuadas del 01/11/13 al 29/11/13)
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