Excelentísimo Ayuntamiento de

CONSTANTINA

Constantina

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN
COMERCIO Y EMPRESAS LOCALES

DON RUBÉN RIVERA SÁNCHEZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD

HACE SABER:
Que este Excelentísimo Ayuntamiento, con la colaboración de ADECCONS
(Asociación de Empresarios y Comerciantes de Constantina) y al objeto de
promover la actividad comercial de nuestro municipio fomentando las compras
en las comercios y empresas locales, tiene intención de llevar a cabo una
campaña de promoción navideña, que finalizará con el sorteo de un premio de
500 euros, otro de 300 euros y un tercero consistente una noche de alojamiento
en El Venero de Móstoles, entre los clientes participantes en la misma.
Las condiciones particulares que regularán dicha campaña están recogidas en las
bases publicadas en www.constantina.es y las redes sociales municipales.
Por todo lo anteriormente expuesto y al objeto de poder planificar de la forma
más conveniente posible las acciones a realizar, se convoca por el presente a
todos los empresarios y comerciantes de nuestra localidad interesados en
participar en la misma a enviarnos a través del WhatsApp municipal
InfoConstantina (607 14 39 27) o al correo adlconstantina@dipusevilla.es, la
siguiente información:
“Compra en Constantina, ganamos todos”
 Nombre del establecimiento.
 Nombre y apellidos del titular o persona representante.
 Actividad.
 Dirección y teléfono de contacto.
Plazo de envío hasta el lunes 2 de diciembre a las 14:00 horas.
Una vez recibidos los datos, nos pondremos en contacto con los interesados para
formalizar la solicitud, resolver las dudas que puedan plantearse y hacer entrega
del material necesario.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Constantina, 21 de noviembre de 2019.
El Alcalde-Presidente

NOVIEMBRE

2019

Fdo.: Rubén Rivera Sánchez
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