Del 16 de diciembre de 2017 al 6 de enero de 2018
Concejalía de Comercio
www.ayto-alcaladehenares.es

La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
organiza la campaña “En navidad tu compra puede salirte gratis”, con
el objetivo de dinamizar y promocionar el comercio local, animando
a residentes y visitantes a realizar sus compras navideñas en los
establecimientos de Alcalá de Henares.
1. Participación: podrá participar en la campaña cualquier persona
física, que cumpla con las presentes bases de participación.
2. Deberá presentar los tickets originales de las compras realizadas
entre el 16 de diciembre de 2017 y el 6 de enero de 2018, y rellenar
una papeleta, que será facilitada en el punto de entrega, con los
siguientes datos: nombre y apellidos, teléfono de contacto, nombre y
dirección del comercio e importe de la compra realizada.
3. Punto de entrega: la papeleta se depositará en una de las urnas
dispuestas a tal efecto en diferentes estancias municipales.
4. Presentación tickets: hasta el 11 de enero de 2018.
5. El importe mínimo de compra será de 15€ por ticket.
6. Se podrán rellenar tantas papeletas como tickets de compra
presenten.
7. Serán válidos todos los tickets de las compras realizadas en todo el
comercio de Alcalá de Henares, excepto los tickets provenientes de
consumibles y servicios.
8. Premios: se sortearán tres premios. En todos los casos se devolverá
en efectivo el importe de la compra, hasta un máximo de 1000€ por
cada papeleta premiada. Además, se regalará un vale de 500€ a cada
premiado, para que pueda realizar compras en el pequeño y mediano
comercio de Alcalá.
9. En la semana siguiente al final de la campaña, se realizará el sorteo
y la posterior entrega de los premios. La Concejalía de Comercio
llamará directamente a los premiados.
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