
BASES SORTEO CAMPAÑA DE LANZAMIENTO LAUDIO BERRIKUSI 

 
1. El periodo para poder participar en la campaña es del 3 al 31 de diciembre de 

2021. 
 

2. Los premios: 3 vales de compra de 400€ cada uno a sortear entre los clientes 
participantes que se deberán consumir en los comercios de Llodio hasta el 15 de 
febrero de 2022, con los siguientes límites: 

− 200€ como máximo en un establecimiento. 

− Resto de establecimientos: las compras serán de un valor entre 20 y 100€. 
 

3. Tendrán derecho a participar en el sorteo todos los clientes que suban a la APP 
“Laudio Berrikusi” un ticket de compra de un comercio de Llodio con fecha del 
periodo de la campaña. Los tickets serán acumulables y se asignará un punto 
por cada 10€ de compra y cada uno de estos puntos se convertirá en una 
participación para el sorteo.  
 

4. La mecánica para subir los tickets es la siguiente: 

 

Una vez hecha la compra, entrar en la sección “Club LB” de la aplicación y, dentro 

de ella, en la opción “Sorteo de lanzamiento”. 

 

Al pulsar la opción “Añadir ticket”, se podrá fotografiar el ticket de compra. Después 

habrá que completar los campos correspondientes a la tienda en la que ha realizado 

la compra, el importe de la compra y el número de ticket. Si el ticket no tiene 

número, se introducirá el número 1234. 

 
5. Cuando un cliente descarga su APP y sube su primer ticket de compra válido 

conseguirá 5 puntos extra, aparte de los que le correspondan por el gasto 
realizado en ese primer ticket.  
 

6. El sorteo se realizará el día 11 de enero de 2022 a las 12:00h a través de 
EASYPROMOS. En el sorteo se extraerán los tres ganadores y otros tres reservas. 
 

7. El mismo día 11 de enero, una vez extraído el nombre del ganador, se avisará al 
afortunado/a. Se le informará al ganador/a del premio conseguido a través del 
email/teléfono de contacto facilitado en la APP “Laudio Berrikusi”.  


