NUEVAS CAMPAÑAS PARA INCENTIVAR
TUS VENTAS CON LA TARJETA COMERCIO
DE ÁLAVA
Noviembre 2018
Estimado/a federado/a:
Tras el lanzamiento de la nueva imagen de la Tarjeta de Comercio de Álava en las
distintas localidades alavesas, seguimos reforzando nuestra apuesta por lo local y poniendo
en valor el comercio y nuestra identidad LOCAL. Por este motivo, os presentamos la campaña
que pondremos en marcha con motivo de la campaña de navidad de este año:

CAMPAÑA PREMIOS POR COMPRAS Y LOTES NAVIDEÑOS

¿

EN QUÉ CONSISTIRÁ LA CAMPAÑA

¿

?



Entre el 1 y el 21 de diciembre de 2018, todos los clientes/as que paguen sus compras
con la Tarjeta Comercio de Álava en los establecimientos adheridos al proyecto de toda
la provincia entrarán en el sorteo de distintos premios ligados al ocio y bienestar y
cestas navideñas. En concreto se sortearán 41 cestas navideñas y premios de bienestar y
ocio por valor de 3.000 €.



Estos premios aparecerán aleatoriamente en la boleta de compra y el premiado tendrá
que ir a recoger el premio a su asociación correspondiente, donde se le sacará una
fotografía que se difundirá a través de redes sociales. (En el caso de entregar un premio,
debéis informar de esto al cliente/a.)



La compra mínima a realizar por el cliente/a será de 30 €.

QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR


?

Tu participación en estas campañas será automática y gratuita y en ella participarán todos los
establecimientos asociados adheridos al proyecto de Tarjeta Comercio de Álava.

 El DE INFORMACIÓN
AMPLIACIÓN
Pararealizar cualquier tipo de modificación en los datos de los que disponemos o realizar cualquier
consulta o aclaración, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en:





AENKOMER
APILL
APYMCA

945 12 35 00 (David)
946 72 28 01
945 89 12 00

Esperando que esta propuesta sea de tu interés, te invitamos a que animes a tus
clientes/as a utilizar la Tarjeta Comercio de Álava, de esta forma colaborarás con el
desarrollo del tejido socio económico de tu municipio.
Iñaki Vivanco
Responsable TCA.
Equipo directivo de la
AENKOMER Empresarios/as de Comercio y
Servicios de Álava.

Edurne Parro
Directora Gerente
de AENKOMER
Empresarios/as de Comercio y
Servicios de Álava.

