
 

 

TU AMOR TIENE PREMIO 

 

La Concejalía de Comercio en colaboración con COEC Torre Pacheco,  

organizan un concurso para San Valentín cuyos premios son 20 tarjetas regalo 

por valor de 30 euros cada una.  

La promoción se realiza a través de la plataforma empresarial CONTIGO 

SIEMPRE y participarán en la misma, todas aquellos consumidores que utilicen 

la tarjeta de premios de la plataforma durante el periodo comprendido entre el 

día 4 hasta el día 13 de febrero de 2021 ambos inclusive. 

El sorteo se realizará el próximo día 15 de febrero de 2021 a las 12:30 horas, en 

directo mediante plataforma de sorteos online a través de la página de facebook 

de Radio Municipal de Torre Pacheco,  . 

Entrarán en sorteo todas aquellas tarjetas que hayan realizado compras 

superiores a 15,00 € en cualquiera de los establecimientos adheridos a la 

plataforma CONTIGO SIEMPRE. Cuantas más veces sea utilizada la tarjeta, 

más posibilidades se generan para ganar una de las tarjetas regalo que se 

sortean en la promoción. 

El programa de sorteos online emitirá aleatoriamente el número de cada tarjeta 

premiada, hasta un número total de 20 tarjetas incluidas como premio en la 

promoción.  

Las tarjetas regalo, por valor de 30€, podrán ser consumidas en cualquiera de 

los establecimientos incluidos en la plataforma CONTIGO SIEMPRE, en un plazo 

que finalizará el día 28 de febrero de 2021.  

La plataforma CONTIGO SIEMPRE se pondrá en contacto con los titulares de 

las tarjetas premiadas y les indicará el lugar de recogida de las mismas. 

Para ampliar información pueden dirigirse al Departamento de Desarrollo Local 

o a  COEC Torre Pacheco. 

 

 

El Ayuntamiento de Torre Pacheco y COEC Torre Pacheco, garantizarán el 

correcto trato de los datos de acuerdo con la ley 3/2018 de 5 de diciembre de 

protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. 


