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SORTEO “CASITAS DE NAVIDAD” 
a través del canal INSTAGRAM 
1. CONDICIONES DEL SORTEO: 

• COMUNICACIÓN: El sorteo se comunica en el catálogo Salón Navidad a partir del 
01/11/2022 y que tiene vigencia hasta el 31/12/2022 y en la revista FIKA Magazine 
Especial Navidad a partir del 27/10/2022, con vigencia hasta el 31/12/2022. También 
se comunicará en cartelería en tiendas IKEA, Tienda Sueca, en las redes sociales y 
en la página web. 
 

• PARTICIPACIÓN EN EL SORTEO: Para entrar en el sorteo los participantes deben 
compartir en las stories de Instagram una foto del resultado de su casita de Navidad 
mencionando a @ikea_baleares_canarias. Se contactará con el ganador por 
mensaje privado de Instagram. 
 
 

• CONDICIONES ESPECIALES: Las promociones de cheques de compra online pueden 
estar sujetos a condiciones especiales como mínimos de compra o compra de 
artículos en específico. Estas condiciones se verán reflejadas en la promoción y en 
las bases particulares de la promoción. 
 

• RECEPCIÓN DEL CHEQUE: El cliente recibirá el cheque de compra vía e-mail una vez 
se haya emitido la factura de compra y se haya validado. 
 

• USO DEL CHEQUE DE COMPRA: Al pagar tu compra (o parte de tu compra) con un 
cheque de compra o código promocional, se contemplará como un descuento y, 
por lo tanto, se descontará a la base imponible de tu compra. 

2. INFORMACION DE CONTACTO:  

SARTON CANARIAS, S.A. C IF A35474832  
Dirección: Parque Comercial La Estrella - La Mareta 35212 – Telde 
Teléfono: 902 777 777 
Correo electrónico: atencion.cliente.lpa@ikeasi.com 

3. ÁMBITO TERRITORIAL DEL SORTEO Y VIGENCIA: Este sorteo estará vigente en Canarias 
y Baleares desde el 1 de noviembre de 2022 hasta el 22 de diciembre de 2022. La resolución 
del sorteo se hará el 27 de diciembre.  

4. PREMIO: 3 cheques de compra IKEA por valor de 50€ cada uno, válido hasta el 16/01/2023, 
para utilizar en las Tiendas Suecas de las tiendas IKEA Canarias y Baleares. 

El cheque de compra es intransferible y tiene que ser utilizado por el cliente en su totalidad 
en las Tiendas Suecas de las tiendas IKEA de Baleares o Canarias. 
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Los Organizadores no se responsabilizan en caso de extravío o sustracción del cheque de 
compra y el cliente exime a los Organizadores de cualquier responsabilidad como resultado 
de la aceptación o uso del Cheque de compra o participación en la Promoción.  

La utilización de un cheque de compra, nunca genera nuevos cheques de compra. 

5. ELECCIÓN DE LOS GANADORES: El sorteo se hará en las oficinas de Palma de Mallorca a 
partir de la web https://www.randompicker.com  

Tan pronto se haya realizado el sorteo nos pondremos en contacto con los ganadores por 
mensaje privado a través de Instagram, debiendo acudir a su Punto IKEA o tienda IKEA más 
cercana en un plazo máximo de una semana a recoger su premio. Si se agota el plazo sin 
visitar la tienda o Punto IKEA pasaremos al ganador suplente. Quedando el premio exento 
en caso de no comparecencia de ninguno de ellos. 

No podrán participar en el presente sorteo los trabajadores vinculados a las tiendas de IKEA 
y familiares directos. 

El ganador del sorteo se publicitará en diversos medios: web, comunicación en tienda y 
punto IKEA así como en las redes sociales. 

6. DATOS PERSONALES: Los datos de carácter personal que los clientes nos faciliten para 
participar en la presente promoción quedarán incorporados a un fichero de datos, 
propiedad de SARTON CANARIAS, S.A., domiciliada. Parque Comercial La Estrella - La Mareta 
35212 cuya finalidad es proporcionarte información acerca de los productos y servicios que 
ofrecemos en cualquiera de las empresas del grupo IKEA cuyas actividades se relacionan 
con los sectores de muebles y decoración, alimentación, productos financieros, seguros, 
telecomunicaciones, transporte y montaje, y cualquier otra oferta que pueda ser de interés, 
incluyendo, en relación con dichos productos, el envío de comunicaciones comerciales por 
correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación equivalente (como SMS, 
correo postal) así como a través de la realización de llamadas telefónicas.  Al registrarte y 
dejarnos tus datos nos autorizas expresamente a enviarte tales comunicaciones. 

En cualquier momento podrás ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición respecto a tus datos personales, así como revocar el consentimiento otorgado u 
oponerte al tratamiento de tales datos para el envío de comunicaciones comerciales. Dichos 
derechos podrán ejercitarse mediante comunicación escrita dirigida a la siguiente dirección 
postal: Edificio IKEA Parcela P-7, Parque comercial La Estrella-La Mareta, 35212, Telde, Las 
Palmas de Gran Canaria; o al correo electrónico lopd@ikeasi.com. Dicha comunicación 
deberá incluir nombre y apellidos, petición en que se concreta la solicitud, dirección a 
efectos de notificaciones, fecha, firma y fotocopia de tu DNI u otro documento válido que 
te identifique. 

7. ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES: La mera participación en la promoción, 
supone la aceptación de las presentes condiciones. En caso de existir dudas o discrepancias 
en la interpretación de las mismas, se remitirán al derecho común. Las condiciones estarán 
disponibles durante el período en el que estén vigentes las promociones en las tiendas IKEA 
ISLAS ESPAÑOLAS y en la web www.islas.ikea.es 
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8. OTRAS CONDICIONES: 

• LEGISLACIÓN APLICABLE: Esta promoción se rige por la legislación vigente en 

España y por las presentes Bases. SARTON CANARIAS S.A. y los participantes en la 

promoción se someten, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los juzgados 

y tribunales de la ciudad de Palma de Mallorca para cualquier controversia que 

pudiera generarse entre ambos. 

 

• MODIFICACIONES Y/O ANEXOS: SARTON CANARIAS S.A. se reserva el derecho a 

realizar modificaciones o añadir anexos sucesivos sobre su mecánica y premios, 

siempre que las mismas estén justificadas o no perjudiquen a los participantes, y 

se comuniquen a éstos debidamente.  

 
En caso de que concurra una causa de extrema gravedad SARTON CANARIAS SA. 

podrá anular la promoción, comunicándolo de igual forma a los consumidores. 

 

• USO DE NOMBRE GANADORES E IMAGEN: Los participantes, en el caso de resultar 

ganadores, consienten automáticamente al participar en la presente Promoción en 

la utilización, publicación y reproducción en todo el mundo y sin limitación, por 

parte de SARTON CANARIAS, de su imagen y nombre en cualquier tipo de 

publicidad, promoción, publicación, incluido Internet, o cualquier otro medio de la 

naturaleza que sea, con fines comerciales o informativos siempre que éstos se 

relacionen únicamente con la presente promoción, sin que deba SARTON CANARIAS 

S.A..  abonar compensación económica alguna al participante ganador por este 

hecho. 

 

• DERECHO DE ELIMINACIÓN PARTICIPACIONES FRAUDULENTAS: SARTON 

CANARIAS se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier usuario 

que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y 

reglamentario de la presente Promoción.  

 

• ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES BASES: La mera participación en la promoción, 

supone la aceptación de las presentes condiciones. En caso de existir dudas o 
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discrepancias en la interpretación de las mismas, se remitirán al derecho común. 

Las condiciones estarán disponibles durante el período en el que estén vigentes 

las promociones en las tiendas IKEA ISLAS ESPAÑOLAS y en la 

web www.islas.ikea.es. 

 

• GENERAL: Cualquier intento de apuesta, u otros métodos similares están 

prohibidos. Ninguna inscripción automática, programada, robótica, o similar estará 

permitida. SARTON CANARIAS S.A. no se hará responsable de ningún error u 
omisión en la publicidad del sorteo.  
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