NUEVAS CAMPAÑAS PARA INCENTIVAR TUS
VENTAS CON LA TARJETA COMERCIO DE ÁLAVA
Octubre 2020
Estimado/a federado/a:
Seguimos trabajando y reforzando nuestra apuesta por lo LOCAL con la Tarjeta de
Comercio de Álava poniendo en valor el comercio y nuestra identidad. Por este motivo, a
continuación, os trasladamos la campaña que hemos preparado para este final de año:

CAMPAÑAS DE BONIFICACIONES EN LAS COMPRAS*
Realizaremos dos campañas de bonificaciones de compras: la primera en octubre y la
segunda en el mes de noviembre. ¿En qué consisten estas campañas?


Entre el 9 y el 24 de octubre y el 9 y el 24 de noviembre, quienes paguen sus compras
con la Tarjeta Comercio de Álava en los establecimientos adheridos al proyecto podrán
obtener bonificaciones de compra de 5, 10 y 30 €.



El importe correspondiente a la bonificación se abonará al cliente en su tarjeta y lo
podrá comprobar cuando reciba el extracto de su tarjeta.

CAMPAÑA PREMIOS POR COMPRAS*
¿En qué consiste la campaña?


Entre el 1 y el 21 de diciembre de 2020, quienes paguen sus compras con la TCA en los
establecimientos adheridos al proyecto entrarán en el sorteo de diferentes premios:
cestas de navidad, spa, balnearios...

 Estos
premios
aparecerán aleatoriamente en la boleta de compra y el premiado tendrá
¿QUIÉNES
PUEDEN
PARTICIPAR?
que ir a recoger el premio a las oficinas de AENKOMER, APILL o APYMCA, 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 a la persona ganadora)

*La compra mínima para participar en ambas campañas es de 10 euros. Tu participación en esta campaña
es automática y gratuita.



AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN
Para realizar 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

946 722 801 (Rosa)

945 12 35 00 (David)
APYMCA:
945 891 200 (Iratxe)

Esperando que estas propuestas sean de tu interés, te invitamos a que animes a tu clientela 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 AENKOMER
Empresarios/as de Comercio y Servicios de Álava.

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

