
                                                                     

 

 
B ASES DE SORTEO “COMPRA AQUÍ” 
 
 
 

El presente concurso está organizado por la Federación de Asociaciones de Familias 

Numerosas de Euskadi (Hirukide), con domicilio social en Av. Reina Sofía nº 112-

Bajo de Vitoria-Gasteiz, CIF: G-01285899. 

 

Descripción 

Con el objetivo de incentivar el consumo de las familias de Hirukide en las Hirudendas, 

(entidades adheridas al Plan de Descuentos de la federación) y de premiar su fidelidad 

en éstas, Hirukide ha puesto en marcha la siguiente iniciativa: 

 

La familia asociada a Hirukide que esté dada de alta en el momento del sorteo y sin 

ninguna deuda con la asociación a la que pertenece, podrá participar en un sorteo de 

diferentes premios que se describen más abajo, los meses de marzo, abril y mayo. 

Para ello tendrá acreditar, (a través de los medios descritos en el punto de 

condiciones) uno o varios tickets de compra o factura/s, que ha realizado una o varias 

compras en alguna entidad adherida al Plan de Descuentos de Hirukide.  

 

 

Participantes 

En el sorteo podrá participar cualquier familia que esté asociada a cualquiera de las 

asociaciones pertenecientes a Hirukide Araba, Hirukide Bizkaia o Hirukide Gipuzkoa, 

que no esté en deuda con la misma (devolución de cuota de la asociación) y que 

cumpla con las condiciones del sorteo, descritas en el siguiente punto. 

 

 

Condiciones 

Se deberán cumplir las siguientes condiciones para participar en dicho sorteo: 

1. La compra se tendrá que realizar en alguna de las Hirudendas adheridas al Plan 

+Familia. Estas entidades tendrán que tener el descuento-promoción activo durante 

los meses que dure el sorteo, del 31 de enero al 1 de mayo, excluyendo así las 

Hirudendas que realicen promociones/descuentos fuera de dicho periodo. Dichas 



                                                                     

Hirudendas están publicadas en la Guía de descuentos 2022 y en la web de Hirukide 

en el apartado de descuentos a socios: aquí.  

 

2. Se deberán facilitar tantos tickets como facturas se tengan, legibles, de 

entidades/comercios en los que se haya consumido el mes anterior al sorteo, siempre 

y cuando éstos sean de diferentes entidades. Es decir, únicamente se aceptará un 

solo ticket/factura por entidades/comercios cada mes, si se presentan dos tickets 

de la misma entidad y mismo mes, únicamente se contará con un número para el 

sorteo. 

 

3. Cada ticket/factura de entidades diferentes dará derecho a cada familia a un número 

de participación. 

 

4. Se aceptará la participación en el sorteo de aquellas personas que cumplimenten el 

siguiente FORMULARIO (imprescindible tener sesión iniciada en una cuenta Gmail). 

Para los participantes que no dispongan de cuenta Gmail, se podrá participar 

enviando el ticket/factura de compra indicando los apellidos de la familia, el 

teléfono/e-mail de contacto y el nombre de la/s entidad/es que correspondan a los 

tickets/facturas aportados a través de WhatsApp al 688 72 89 31 o al correo 

electrónico (hirukide@hirukide.com).  

 

5. La familia asociada que ya hubiera ganado un premio en uno de los sorteos, no puede 

volver a participar en los siguientes.  

 

Duración y sorteo 

La duración del Sorteo “Compra AQUÍ” es desde el 31 de enero hasta el 1 de mayo de 

2022. 

 

El Sorteo “Compra AQUÏ” consiste en un sorteo por mes.  

 

Sorteo lunes 7 de marzo: se sorteará entre las familias que hayan enviado por los 

diferentes medios descritos los correspondientes tickets/facturas desde el 31 de enero 

hasta el 6 de marzo de 2022. 

 

Sorteo lunes 4 de abril: se sorteará entre las familias que hayan enviado por los diferentes 

medios descritos los correspondientes tickets/facturas desde el 7 de marzo hasta el 3 de 

abril de 2021. 

https://hirukide.com/descuentos-a-socios/
https://forms.gle/2ipt8JYRqbG6ughQ7
mailto:hirukide@hirukide.com


                                                                     

 

Sorteo lunes 2 de mayo: se sorteará entre las familias que hayan hayan enviado por los 

diferentes medios descritos los correspondientes tickets/facturas desde el 4 de abril hasta 

el 1 de mayo de 2021. 

 

Fallo y notificación 

Entre todos las participaciones válidas recibidas, se realizará el sorteo a través de la 

plataforma online www.sortea2.com. Dentro de la plataforma incluiremos el listado de 

todos los participantes válidos e indicaremos que el número de premios es de 8 (4 

ganadores y 4 reservas). Si entre los premiados ocurriera que en el mismo sorteo o en el 

sorteo del mes anterior hubiera salido ganador, se eliminará y se moverá el resto de 

premiados un puesto para arriba ocupando el puesto inmediatamente superior. 

 

Cada familia tendrá tantos números como tickets válidos que haya aportado, por lo tanto, 

facilitar más tickets/facturas de distintas entidades/comercios aumenta la probabilidad de 

resultar premiada, pero no las posibilidades de ganar más de un premio, ya que cada 

familia tendrá la oportunidad de ganar un premio, una sola vez durante todo el periodo que 

dure el sorteo.  

 

Si no se localiza a la/las familias/s ganadora/s, en el plazo de una semana, mediante 

cualquiera de los datos facilitados para el concurso se irá a los 4 números de reserva 

por estricto orden de salida que previamente se han sacado. Y, si en esta segunda 

ocasión no se localizara a la siguiente familia ganadora, por el mismo periodo, el 

premio quedará desierto. 

 

 El resultado del sorteo será notificado a las familias ganadoras el mismo día de cada   

sorteo. El premio será entregado a lo largo de las siguientes semanas desde la 

notificación a la familia ganadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sortea2.com/


                                                                     

Premios 

Cada mes se sortearán los siguientes tres premios. La familia participante solo 

podrá ganar un premio cada mes y si le hubiera tocado un premio en uno de los 

sorteos, no podrá participar en los siguientes:  

 

1. Hirutxeke de 100 euros (divisible en vales de 20 euros, para compras 

en las Hirudendas adheridas al Plan +Familia). 

2. Cheque de 100 euros para estancias en alojamientos rurales de 

Nekatur. 

3. Set de mesa con 53 piezas zara Home. 

 


