ÁREA DE COMERCIO

Campaña de Navidad

Apoyo al Comercio Local2018
Estimado/a comerciante:
El Ayuntamiento de San Fernando de Henares y la Asociación de Comerciantes de San Fernando de Henares Forum,
promueven la Campaña de Navidad de Apoyo al Comercio Local 2018, que se celebrará en el municipio de San
Fernando de Henares desde el 3 de diciembre de 2018 al 6 de enero de 2019. Este proyecto, por tanto, tiene la
pretensión de dinamizar la actividad comercial apoyando a los comerciantes en la promoción de sus negocios y
esperando que el impacto a corto plazo sea la gran participación de la población local y una subida de las ventas, acercando el comercio
local a los ciudadanos del municipio.
Este año se ha decidido que todos los participantes no realicen ningún pago de la cuota de 50€ que se venía cobrando en régimen de
inscripción, organización y publicidad. Debido a la buena gestión presupuestaria realizada durante toda la legislatura existe un superávit
económico y, por tanto, podemos sufragar los costes de las cuotas que los comercios pagan en las campañas de dinamización del Área
de Comercio, para compensar de esta forma el esfuerzo económico que ha soportado el comercio local durante la crisis.
La Campaña de Navidad consiste en la realización de un sorteo en el municipio de San Fernando de Henares con las papeletas que los
comercios participantes entregarán junto con el ticket de compra por importes de 20 € o más que podrán ser en una sola compra (por
importe de más de 20€ solamente un ticket y 1 papeleta) o en varias compras que sumen esta cantidad (por importe inferior a 20€
puedes ser varios tickets hasta sumar 20€ y se entrega solamente 1 papeleta). Los premios consisten en cheques-regalo que irán
destinados al finalizar el sorteo a compras que se deberán realizar exclusivamente entre los comercios participantes, lo que redundará
en beneficio del comercio local:
• 1er Premio: 1 premio de 700€ en 35 cheques-regalo de 20€.
• 2º Premio: 1 premio de 300€ en 15 cheques-regalo de 20€.
• 3º Premio: 20 premios de 100€ en 5 cheques-regalo de 20€.
Asimismo todo comercio interesado puede participar como comercio patrocinador, si aporta algún regalo al sorteo, que se
especificará en la publicidad de la Campaña de Navidad, previa aceptación por parte de la organización.
Si está interesado en participar, consulte las bases de participación que se adjunta al reverso de esta carta y la inscripción de los
comercios a este evento se puede realizar a través de la Página Web de comercio: www.sanferescomercio.es o mediante la
cumplimentación del Formulario de Inscripción abajo indicado y lo entregue al Área de Comercio, sito en Centro Multifuncional José
Saramago C/ Coslada nº 14, ANTES DEL MIÉRCOLES 14 NOVIEMBRE DE 2018. Donde puede también dirigirse para resolver cualquier
duda o ponerse en contacto a través del email: tecnicocomercio@ayto-sanfernando.com o al Telf. 916748460.
Agradeciendo de antemano vuestra colaboración, reciba un cordial saludo, en San Fernando de Henares a 24 de octubre de 2018.
Fdo.- Macarena Medel Llorente
Concejala de Comercio

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO (se publica) :...................................................................................................................................................................................
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO (se publica) : ...............................................................................................................................................................................
TELEFONO DEL ESTABLECIMIENTO (se publica) : ................................................................................................ E-MAIL:...................................................................
COMERCIO PATROCINADOR, (opcional) donamos el siguiente premio (se publica)...............................................................................................................................
- PERSONA DE CONTACTO:...............................................................................................................................................
- TELÉFONO:.....................................................................................................................................................................
- CORREO ELECTRÓNICO: .................................................................................................................................................
Antes de firmar la solicitud, debe leer la información básica sobre protección de datos que se presenta al pié de página.

Fecha y firma del establecimiento

“Responsable: Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Finalidad: Desarrollar Campañas de dinamización, programas formativos y de asesoramiento. Legitimidad: Consentimiento del
interesado. Destinatarios: Ayto y Forum. Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, contemplados en el Reglamento General de Protección de
Datos, dirigiéndose por escrito a la Concejalía de Comercio, Centro Multifuncional José Saramago, C/ Coslada, no 14. 28830 San Fernando de Henares”

