
BASES DE LA PROMOCIÓN PLUS TXARTELA DICIEMBRE 2017-ENERO 2018 
 
PRIMERA.- COMPAÑÍA ORGANIZADORA. 
 

Caja Rural de Navarra, Sociedad Cooperativa de Crédito, con domicilio social en Plaza 
de los Fueros 1 de Pamplona, y Grupo Baskonia, con domicilio social en Pabellón 
Fernando Buesa Arena, Ctra. Zurbano s/n de Vitoria tienen previsto celebrar una 
promoción que se desarrollará de conformidad con las presentes bases. 
 
SEGUNDA.- FINALIDAD. 
 
La presente promoción tiene como finalidad el aumento de la utilización de la Tarjeta 
Plus Txartela de Caja Rural de Navarra y Grupo Baskonia. 
 
TERCERA.- ÁMBITO TERRITORIAL. 
 
El ámbito territorial de la promoción comprenderá tanto el territorio nacional como 
cualquier país donde esté situado el comercio en el que se hayan realizado las 
correspondientes operaciones que dan derecho a participar en los sorteos. 
 
CUARTA.- FECHAS DE PROMOCIÓN. 
 

La fecha de comienzo de la promoción será el día 12 de Diciembre de 2017 y la fecha 
de finalización será el 12 de Febrero de 2018 (ambos inclusive). 
 
QUINTA.- GRATUIDAD. 
 
La presente promoción tendrá carácter gratuito, de tal manera que para obtener los 
premios objeto de la presente promoción no será necesario el desembolso de cantidad 
adicional alguna a Caja Rural de Navarra o Grupo Baskonia. 
 
SEXTA.- LEGITIMACIÓN PARTICULAR. 
 
Se asignará una participación por cada compra realizada con la tarjeta Plus Txartela 
(“on- line” u “off- line”) en cualquier comercio en España o en otro país del mundo, 
entre las fechas de la promoción anteriormente citadas. 
 
Quedan excluidas de la promoción: 
 
- Las operaciones on-line que hayan sido denegadas, cualquiera que sea el criterio de 
denegación. 

 
- Operaciones que se hubieran anulado con fecha anterior a la celebración de cada 
uno de los sorteos. 
 
- Aquellas operaciones consideradas fraudulentas, esto es, las que no hayan sido 
abonadas por el titular según el procedimiento reglamentariamente establecido por las 
Cajas (tarjetas robadas, falsificadas, etc.). 
 
SÉPTIMA.- DESCRIPCIÓN DEL PREMIO. 
 
1.-Entre todos los participantes en la presente promoción se premiará a un total de 577 
titulares distintos según la siguiente relación de premios:  
 



-Viaje para dos personas para ver un partido del Club Deportivo Alavés de la 
temporada 2017-2018. 
 
-Viaje para dos personas para ver un partido del Saski Baskonia SAD de la temporada 
2017-2018. 
 
-50 entradas VIP para ver un partido del Club Deportico Alavés o del Saski Baskonia 
SAD. 
 
-25 sudaderas del Club Deportivo Alavés o del Saski Baskonia SAD. 
 
-500 consumiciones por importe de 3 euros a canjear en el Pabellón Buesa Arena o en 
el estadio de Mendizorroza. 
 
El ganador tiene derecho a renunciar al premio ganado. Sin embargo, en ningún caso 
canjearlo por otro distinto. 
 
Además, ningún titular de Plus Txartela podrá obtener más de un premio. 

 
2.-Los titulares de la Plus Txartela que durante el período promocional activen su 
tarjeta y realicen una compra en comercios de importe igual o superior a 15 euros, 
conseguirán una bufanda del Club Deportivo Alavés o del Saski Baskonia SAD (a 
elegir por el titular de la tarjeta). La entrega de la bufanda, previo justificante de la 
activación de la tarjeta y de la realización de la compra, tendrá lugar en las oficinas de 
Caja Rural de Navarra. 

 
3.-Los titulares de la tarjeta Plus Txartela que se hagan NUEVOS clientes de Caja 
Rural y domicilien esa tarjeta en una cuenta de Caja Rural de Navarra durante el 
período promocional, se les entregará en las oficinas de Caja Rural de Navarra, previa 
solicitud por parte del participante de la promoción, una camiseta oficial del Club 
Deportivo Alavés o del Saski Baskonia SAD de la temporada 2017-2018. La cuenta 
bienvenida de Caja Rural de Navarra deberá permanecer abierta al menos 2 años. 

 
Esta promoción no es acumulable a la descrita en el segundo apartado de la base 
séptima, de tal forma que el titular de Plus Txartela que cumpla el condicionado de la 
segunda y la tercera promoción deberá elegir si el premio que desea obtener es la 
camiseta o la bufanda. 
 
 
OCTAVA.- CELEBRACIÓN DEL SORTEO Y PROCEDIMIENTO. 
 
Se celebrarán sorteos en el transcurso de la promoción, estableciéndose las 
siguientes fechas para los mismos: 
 
-15 de enero de 2018 (participan las compras realizadas entre el 12 de diciembre de 
2017 y el 12 de enero de 2018): sorteo de los siguientes premios: 
 
1 Viaje para dos personas para ver un partido del Club Deportivo Alavés de la 
temporada 2017-2018. 
 
250 consumiciones de tres euros para canjear antes del 30 de junio de 2018 en el 
Pabellón Buesa Arena o en el estadio de Mendizorroza. 
 
25 entradas VIP para ver un partido del Club Deportivo Alavés o del Saski Baskonia 
SAD. 



 
12 sudaderas del Club Deportivo Alavés o del Saski Baskonia SAD. 
 
-15 de febrero de 2018: sorteo de los siguientes premios: 
 
1 Viaje para dos personas para ver un partido del Saski Baskonia SAD de la 
temporada 2017-2018. 
 
250 consumiciones de tres euros para canjear antes del 30 de junio de 2018 en el 
Pabellón Buesa Arena o en el estadio de Mendizorroza. 
 
25 entradas VIP para ver un partido del Club Deportivo Alavés o del Saski Baskonia 
SAD. 
 
13 sudaderas del Club Deportivo Alavés o del Saski Baskonia SAD 
 
 
Los participantes en dichos sorteos serán los titulares de la tarjeta Plus Txartela que 
hayan efectuado compras en el período promocional indicado. Los sorteos se 
realizarán en Caja Rural de Navarra, previa preparación de los listados, uno por cada 
día del período de la acción, con los datos necesarios para la identificación de los 
participantes en cada sorteo, con el fin de poder asignar los ganadores de los premios.  
 
Cada titular sólo tendrá opción a conseguir un premio.  
 
Grupo Baskonia comunicará a través de sus canales habituales los premios a los 
ganadores. 
 
NOVENA.- DERECHOS DE IMAGEN. 

 
El ganador autoriza a las entidades organizadoras a reproducir y utilizar su nombre, 
apellidos, dirección e imagen en cualquier actividad publi-promocional relacionada con 
el concurso en que ha resultado ganador sin que dicha utilización le confiera derecho 
de remuneración o beneficio alguno con excepción hecha de la entrega del premio.  
Los datos personales de los participantes, a los que se tenga acceso como 
consecuencia de la celebración del sorteo, serán tratados de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal y demás normas de aplicación sobre la materia.  
 
 
DÉCIMA.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES. 

 
Se informa a los posibles participantes que el simple hecho de participar en el sorteo 
implica la total aceptación de las presentes bases que han sido depositadas en Caja 
Rural de Navarra y en Grupo Baskonia.  
 


