
 
 

“Maratón de pagos digitales”. Bases de participación de ciudadanos. 

 

¿Cómo participar? 

La participación está abierta a los residentes en Suances, mayores de 18 años, salvo miembros 

de la iniciativa Cantabria Pago Digital, entidades asociadas, y familiares o cualquier persona 

relacionada con la selección de ganadores de la “Maratón de pagos digitales”. 

 

Inscríbete en la app Cantabria Pago Digital, disponible en Apple Store y Play Store 

 Introduce tu dirección de correo electrónico y nombre – este será tu ID de usuario para 

contabilizar el número de participaciones en el sorteo a celebrarse el 17 noviembre (una 

participación por cada ticket de compra pagada con tarjeta o teléfono móvil). 

 Cada vez que realices un pago con tarjeta o teléfono móvil, haz una foto al ticket de 

compra / justificante de pago a través de la app, siguiendo las instrucciones para ello 

 Información que debe ser visible en el ticket de compra: fecha del pago, titular de la 

tarjeta (debe coincidir con el nombre del usuario), identificación del establecimiento 

(razón social o dirección) y su ubicación en Suances. 

 

La participación está abierta a los residentes en Suances, mayores de 18 años, salvo miembros 

de la iniciativa Cantabria Pago Digital y familiares o cualquier persona relacionada con la 

selección de ganadores de la “Maratón de pagos digitales”, pertenecientes al Gobierno de 

Cantabria, Banco Santander, Mastercard o Afi Consultores de las Administraciones Públicas. 

 

 

Duración 

La “Maratón de pagos digitales” se inicia el 19 de octubre y finaliza el 16 de noviembre de 2017. 

 

Categorías de premios para ciudadanos 

 Categoría I: sorteo entre pagadores de consumiciones / compras por importe inferior a 5 

euros.  

 Categoría II: sorteo entre pagadores de consumiciones / compras por importe superior a 

5 euros (cualquier importe superior). 

 Categoría III: premio a quien más recibos por importe inferior 5 euros ha subido (se infiere 

pago exclusivo con tarjeta). 

 Categoría IV: premio a quién ha utilizado su medio de pago electrónico / digital en un 

mayor número de comercios. 

 

Términos y condiciones del sorteo 

Se consideran participantes de este sorteo todos aquellos usuarios que tras haberse inscrito en 

la app Cantabria Pago Digital, registren sus tickets de compra pagados con tarjeta de pago (física 

o virtual) a través del medio habilitado en la propia app, a la que se tiene acceso en Apple Store 

y Play Store.  

 

Para participar es preciso seguir las condiciones que aparecen en la app. 

 

El 17 de noviembre tendrá lugar un sorteo de forma aleatoria entre todos los participantes, cuyos 

ganadores (hasta un máximo de siete) recibirán un premio (cuyo valor será debidamente 

anunciado). La participación en el sorteo es libre y no tiene coste para el participante. 

 



 
 

El sorteo se realizará durante el acto de clausura de la iniciativa Cantabria Pago Digital, prevista 

para el próximo 17 de noviembre de 2017. El ganador/es se comunicarán públicamente en el 

propio acto y se contactará vía telefónica a los agraciados ese mismo día.  

 

El premio será entregado a los ganadores en el mismo acto o, si no estuvieran presentes, en el 

plazo máximo de una semana. Si el ganador no se pronuncia en un plazo de 7 días, el premio 

quedará anulado. 


