
CONCEJALÍA DE DESARROLLO LOCAL 
Y HÁBITAT URBANO
AYUNTAMIENTO DE ARACENA

BASES PARA EL SORTEO DE LA CAMPAÑA DE VERANO 2020
DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO DE ARACENA

Aracena, 7 de julio de 2020

El  Excmo.  Ayuntamiento  de  Aracena,  en  colaboración  con la  Asociación  de
Empresarios de Aracena,  ha puesto en marcha una campaña especial de promoción del
tejido empresarial local con la finalidad de ayudar a la reactivación del consumo en el
comercio  de proximidad,  en la  que se sortearán  nueve bonos de 150,00 €,  seis  de
200,00 € y tres de 300,00 €, canjeables por productos y/o servicios cualquiera de los
establecimientos participantes en esta campaña

 Durante la campaña, que comenzará el próximo 17 de julio y terminará el 20
de septiembre de 2020, se realizarán tres sorteos, donde iremos conociendo de forma
progresiva los premiados con los diferentes bonos, como recompensa por su fidelidad y
apoyo al tejido empresarial local.  Estos sorteos tendrán lugar los días 10 de agosto,
31 de agosto y 21 de septiembre de 2020, a las 19:00 horas, en el Salón de Actos del
Ayuntamiento de Aracena. Se realizarán de forma pública y consistirán en la elección
de seis papeletas de entre las que los clientes de los establecimientos participantes hayan
ido depositando hasta ese momento en los puntos de recogida que se van a habilitar para
ello.  De las  seis  papeletas  elegidas  en cada  sorteo,  tres  corresponderán  a  bonos de
150,00 €, dos de las mismas a bonos de 200,00 € y una a 300,00 €.  

Para la citada campaña se realizará una cartelería de información y un distintivo
especial, que se colocará en los establecimientos adheridos como símbolo identificativo
para usuarios y clientes. También se realizará una campaña de difusión en redes sociales
y medios de comunicación.

Tanto las bases de participación como la relación de empresas participantes en
dicha campaña,  estarán publicadas en  www.ccaracena.es en la sección de campañas,
además de en la página web del Ayuntamiento www.aracena.es y en la sede electrónica
municipal https://aracena.sedelectronica.es/ .

BASES:
 

1. Para participar en esta campaña especial de verano “Yo Compro en Aracena”,
las empresas interesadas deben presentar la solicitud normalizada adjunta, antes
de las 14 horas del lunes 13 de julio de 2020, en el Servicio de Atención a la
Ciudadanía  del  Ayuntamiento  de  Aracena  o  a  través  de  la  sede  electrónica
municipal  https://aracena.sedelectronica.es/ (esta  última  opción  es  obligatoria
para sociedades y voluntaria para el resto de empresas). Dichas empresas deben
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tener alguna actividad empresarial de alta en Aracena, excluyéndose a aquellas
con  epígrafe  IAE dentro  de  los  grupos  671,672,673,674,  675,676  y  677,  al
disponer las mismas de una campaña especial dedicada al sector de la hostelería
y la restauración.

2. Se repartirán 20.000 papeletas entre las empresas adheridas y los ciudadanos/as
de Aracena. 

3. Habrá cuatro puntos de recogida de dichas papeletas en:

- S.A.C. Ayuntamiento de Aracena.
- Museo del Jamón de Aracena.
- Oficina de Turismo de Aracena.
- Asociación de Empresarios de Aracena.

4. Las papeletas deberán sellarse tras comprar o consumir en cinco empresas
diferentes de las adheridas a la campaña y, una vez completados los cinco
sellos  y  cumplimentados  los  datos  de  contacto,  podrán  depositarse  en
cualquiera de los puntos arriba indicados. Los datos de los participantes serán
administrados  bajo  la  normativa  correspondiente  a  la  Ley  de  Protección  de
datos. Las papeletas que no cuenten con todos los campos cumplimentados, no
serán válidas.

5. Los sorteos se realizarán los días indicados más arriba, para lo cual, un día antes
se recogerán las papeletas en los puntos destinados para ello. Estas papeletas se
introducirán en una urna y, de entre todas,  una mano inocente extraerá  las seis
papeletas premiadas en cada sorteo; las tres primeras corresponderán a los bonos
de 150,00 €, y las dos siguientes a los bonos de 200,00 € y la última al bono de
300,00 €.

6. A los ganadores de los bonos de 150,00 €, se les darán 6 vales de 25,00 € cada
uno y tendrán 2 meses  para utilizar dichos vales en cualquiera de las empresas
adheridas a la Campaña especial de Verano. 

7. A los ganadores de los bonos de 200,00 €, se les darán 8 vales de 25,00 € cada
uno y tendrán 2 meses  para utilizar dichos vales en cualquiera de las empresas
adheridas a la Campaña especial de Verano. 

8. A los ganadores de los bonos de 300,00 €, se les darán 12 vales de 25,00 € cada
uno y tendrán 2 meses  para utilizar dichos vales en cualquiera de las empresas
adheridas a la Campaña especial de Verano

9. Una vez terminado el plazo de los dos meses, las empresas adheridas que hayan
sido  beneficiados  por  la  compra  con  dichos  vales,  presentarán  en  el
Ayuntamiento de Aracena una solicitud de cobro por los vales presentados y el
Ayuntamiento,  mediante transferencia bancaria, le reembolsara dicho valor en
dinero.

Esperando contar con su participación se despide atentamente.

EL CONCEJAL: CARLOS GARCÍA SÁNCHEZ





SOLICITUD DE ADHESIÓN PARA EMPRESAS 
CAMPAÑA ESPECIAL DE VERANO “YO COMPRO EN ARACENA” 

Del 17 de julio al   18   de septiembre de 2020

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

N.I.F./C.I.F./D.N.I.:

REPRESENTANTE:

DOMICILIO:

POBLACIÓN:

NOMBRE COMERCIAL:

TELÉFONO:                                                                                                 FAX:

E-MAIL:

CÓDIGO IAE EMPRESA:

EL SOLICITANTE

(Firma)


