
NORMAS DE PARTICIPACIÓN 
CAMPAÑAS DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL-2021 

El Ayuntamiento de Guadalajara viene desarrollando un calendario anual de actuaciones
de promoción conjunta comercial, en colaboración con las entidades más representativas
del tejido económico de la ciudad.

Con estas iniciativas se pretende remarcar la completa oferta de comercios y de servicios
de la ciudad, impulsar el paseo comercial, favorecer las compras, y concienciar sobre el
importante  papel  jugado  por  el  comercio  de  calle,  dando  vida  al  casco  histórico  y  a
nuestros barrios.

1.- OBJETO

El objeto de estas normas es la regulación de los requisitos y condiciones generales, así
como el procedimiento para participar.

2.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR

1º.- Inscripción previa en la campaña

2º.-Tener  establecimiento  minorista  de  actividad  comercial  o  de  servicios  afines
permanentemente abierto al público en el municipio de Guadalajara.

3º.- Estar al corriente de obligaciones tributarias, S. Social y tesorería municipal; así como
que no se haya incurso en ninguna de las causas que impiden obtener la condición de
beneficiario de subvenciones públicas, ni pendiente  de justificación fuera de  plazo  de las
subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento.

3 - PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD- PLAZOS

La solicitud de inscripción en las campañas estará disponible y se tramitará a través de la
sede electrónica del Ayuntamiento d Guadalajara. La solicitud irá acompañada siempre
por el  formulario 1134 de recogida de datos.

El  plazo de  presentación  de  solicitud  para  inscribirse  en  cada  una de las  campañas
quedará  establecido  por  regla  general,  1    mes antes  del  inicio  de  cada campaña.  En
cualquier caso, se publicará en  la web municipal los plazos correspondientes a cada
iniciativa.

Ante el inminente inicio del programa de Primavera, y  al no poder cumplir este plazo, se
abre plazo de inscripción hasta el día 2 de marzo de 2021. 
En este  caso,  y  por  la  urgencia  del  trámite  los  establecimientos  interesados deberán
comunicar su intención de participar a su respectiva federación, enviando posteriormente
la solicitud pertinente según se les indique. Las Federaciones enviarán al Ayuntamiento el
listado definitivo de participantes.

Si  el  establecimiento  no  está  asociado a  ninguna  federación,y  para  comunicar  su
intención de participar en este programa, tendrá que ponerse en contacto con la Oficina
Local de Empleo y Desarrollo,OLED en el tfno. 949 010335/ 36.
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4.- CAMPAÑAS-2021

En la actualidad, las iniciativas en programación son las siguientes:

PROGRAMAS  INICIATIVAS/ CAMPAÑAS FECHAS PREVISTAS

 
Programa comercial de 
Primavera 

Campaña Publicitaria:
San  Valentín-Abraza  al
comercio local 

Del 10 al 14 de febrero

Padres y Madres, los 365 días

¡Adelántate al verano!

Del 15 al 27 de marzo
Del 16  abril al 16 de mayo

Del 7 al  19 de junio

Programa comercial de 
otoño

“Semana del Comercio” Del 27 de septiembre al 3 de octubre

Concurso de Escaparates 
“Guadalajara en rosa” 

Del 15 al 25 de octubre 

”Black Friday” Del 15 al 28 de noviembre

“Cheques regalo Navideños 
Municipales” 

Del 15 al 28 de noviembre 

Programa comercial 
Navideño

“Concurso de Escaparates 
Navideños” 

Del 9 al 31 de diciembre 

“Compras Navideñas” 

Desde el 9 de diciembre al 6 de enero
de 2022

Sorteos “Reyes Millonarios”  de
FCG y “Doble, Doble de 
Navidad” de FEDECO_ CEOE  
para sus asociados 

Iniciativa
Cheques-regalo

Es una iniciativa trasversal de apoyo a las compras y al consumo en la 
ciudad que consiste en el sorteo sucesivo a lo largo del año de 
cheques de compras por valor de 100 euros para la clientela agraciada
por el sorteo, tras realizar sus compras en  los establecimientos 
participantes.  

El Ayuntamiento presentará junto a las entidades colaboradoras, las iniciativas de apoyo
al tejido comercial de la ciudad y facilitará su desarrollo, promoción y señalización en el
establecimiento comercial.

5.- NORMAS Y OBLIGACIONES DEL PARTICIPANTE

La firma y presentación de la solicitud constituye un compromiso por parte del solicitante
de participación y aceptación de las normas, obligándose a su más estricto cumplimiento. 

Cada  empresa participante se compromete a :

 Señalizar su establecimiento con el soporte promocional proporcionado.
 Mantener la actividad comercial durante los días señalados y en el horario habitual

de apertura.
 Aplicar las promociones comerciales establecidas para cada campaña.
 Publicitar la campaña en su establecimiento, en web y en redes sociales.
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Si por alguna causa no se fuera a participar será imprescindible comunicarlo. Además,
deberán comunicar cualquier cambio en los datos descritos en la solicitud.

El Ayuntamiento de Guadalajara se reserva el derecho de excluir inmediatamente de la
iniciativa a cualquiera que no cumpla debidamente con las citadas normas o las haya
incumplido  en anteriores campañas. En tal caso, no se le concederá al establecimiento
ninguna  compensación por  daños y  perjuicios.  Tampoco se  hace  responsable  de  las
consecuencias jurídicas derivadas de la exhibición o venta de productos que no cumplan
las condiciones expuestas o los preceptos legales que regulan en cada caso, la actividad
empresarial de cada  uno de los participantes en la campaña.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 2016/679, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, los datos personales serán incorporados al fichero
del área de Empleo y Desarrollo, responsabilidad del Ayuntamiento de Guadalajara. Ud.
puede ejercer sobre dichos datos los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición supresión, oposición, portabilidad de datos, limitación del tratamiento y olvido en
los  términos  establecidos  en  la  legislación  vigente mediante  escrito  dirigido  al
Ayuntamiento,  Plaza Mayor,  7  19001 Guadalajara o  bien a la  siguiente dirección de
correo electrónico:dpd@aytoguadalajara.es. También podrá ejercitar sus derechos ante la
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

6. - PROMOCIÓN COMERCIAL EN CALLE
Para determinadas campañas y previo acuerdo del Ayuntamiento con las Federaciones
de comercio, el Ayuntamiento podrá permitir a las empresas participantes,  acercar sus
productos y servicios al cliente en plena calle. La Oficina Local de Empleo y Desarrollo del
Ayuntamiento  de  Guadalajara,  efectuará  la  tramitación  conjunta  de  la  solicitud  de
ocupación de las aceras de la vía pública, durante la campaña.

Esta  exposición  en  la  vía  pública  es   voluntaria,  aunque  siempre  recomendable  al
favorecer el  contacto con la clientela y crear verdaderos focos comerciales que hacen
atractivo  el  paseo  comercial  por  las  calles  de  la  ciudad.  En  la  situación  actual  de
pandemia,  se cumplirá en cualquier  caso,  las normas y medidas establecidas por las
autoridades sanitarias.

Para  esta exposición en calle, se utilizará preferentemente el área de acera colindante al
establecimiento y proporcional  a  la  longitud del  escaparate del  establecimiento.  Si  en
algún  caso  fuera  necesaria  la  ubicación  en  otro  lugar,  tendrá  que  ser  solicitada  con
antelación. El montaje deberá garantizar el paso de los viandantes por las aceras y no se
podrán ocupar plazas de aparcamiento. Los elementos exteriores estarán montados antes
del horario de apertura y desmontados después del cierre del establecimiento.

Cada establecimiento mantendrá un mínimo de calidad en la decoración y gestión del
espacio en vía pública. Los accesorios y soportes para la exhibición tales como mesas,
perchas, estanterías etc. serán por cuenta del participante. Cada empresa podrá utilizar
aquellas herramientas de marketing y venta que consideren más oportunas para dar a
conocer sus productos y/o servicios. La exhibición o venta de productos y servicios, los
horarios y días de aperturas,  deben cumplir  la  normativa y los preceptos legales que
regulan en cada caso, la actividad empresarial de cada empresa. 
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7.- SORTEOS CHEQUES-REGALO

En 2021,  se  pone  en marcha una  serie  de  sorteos  sucesivos  de  cheques regalo  de
compras entre la clientela que realice sus compras durante las campañas organizadas por
el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  en  colaboración  con  las  Federaciones  de  Comercio
locales: FCG Y FEDECO_ CEOE. 
La cuantía estimada en premios es de 35.000 euros. Se estima la realización de al menos
5 sorteos a lo largo del año y el importe de estos cheques será como mínimo de 100
euros, según se detalla en la tabla adjunta. 

Los cheques regalo a sortear en una campaña y que por motivos de organización no se
pueda  realizar,  se  acumularán  para  ser  sorteados  en  otras  campañas.  Además,  se
reservará  un  número  determinado  de  cheques  para  la  puesta  en  marcha  de  otras
iniciativas que redunden en el fomento de la actividad económica y el  consumo en la
ciudad. 

 INICIATIVAS
CON SORTEO

FECHAS
PREVISTAS

SORTEOS  Estimación de 
cheques de
100 Euros

Estimación de cheques
de 1.000 euros y 500

euros fraccionados en
cheques de 100 € 

Día del Padre
Día de la Madre

Adelántate  al
verano

Del  15 al  27
de marzo
Del 16  abril al
16 de mayo

Del 7 al 19 de
junio

  31 DE MARZO 

19 DE MAYO  

23 DE JUNIO

 35 cheques 

50 cheques
  
 

35 cheques

3 cheques de 1.000 €
5 cheques de 500 €

“Semana del 
Comercio”

Del  27  de
septiembre  al
3 de octubre

6 DE OCTUBRE 50 cheques

50 cheques

2 cheques de 1.000 € 
4 cheques de  500  €
 

”Black Friday” Del  15  al  28
de noviembre 1 DE DICIEMBRE

Selfis-cheques  -- 35 cheques

Total cheques de 100 euros 255  cheques   95 cheques

Programa anual 
de canje de 
cheques 

 Hasta  15 de 
diciembre de 
2021

   

       5 SORTEOS

  

                        350 CHEQUES                  

Los premios estarán sujetos a la correspondiente retención  en virtud de lo dispuesto en el
Real  Decreto  439/2007,  de  30  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

7.1- Papeletas y premiados
Cada establecimiento recibirá por sorteo entre 100 y 200  papeletas para obsequiar a la
clientela.  El sello da validez a la papeleta y permite conocer dónde se ha realizado las
compras con premio. Sin sello, la papeleta premiada no será válida.
Las papeletas resultantes de cada campaña se depositarán en cada establecimiento en
urnas de elaboración propia.

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA



El  cliente deberá  dejar  reflejado  su  nombre,  apellidos,  y  teléfono  de  contacto  en  la
papeleta. Estos datos tendrán como único objeto la localización e identificación de las
personas agraciadas.  No podrán participar en el  sorteo, los menores de 18 años.  Los
premios son exclusivamente para clientes y por tanto no podrán participar el personal ni
los titulares de las empresas participantes, ni tampoco sus familiares hasta 2º grado por
consanguinidad o  afinidad. 

Atendiendo  a  la  protección  de  datos,  los  datos  de  las  personas  agraciadas,  sólo  se
utilizarán a efectos de comunicación del premio. Su tratamiento se realizará conforme a
las disposiciones de la ley vigente en la materia, garantizándose la destrucción de todas
papeletas, una vez finalizado el sorteo.

Para  poder  realizar  los  sucesivos  sorteos,  una  vez  terminada  cada  campaña,  cada
establecimiento  entregará  las  papeletas  siempre  selladas  y  cumplimentadas  por  sus
clientes, en la recepción del Edificio CMI, (Avda. Del Vado, 15) donde se encuentra la
Oficina Local de Empleo y Desarrollo, OLED. El plazo de entrega será de 2 días hábiles.

Los  sorteos se  realizarán  en  dependencias  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  ante
representantes de las entidades colaboradoras y del Ayuntamiento . Posteriormente, será
el personal municipal el que se pondrá en contacto con cada persona agraciada, a fin de
comunicarle  el  resultado  del  sorteo.  Junto  a  las  papeletas  premiadas,  se  extraerán
papeletas de reserva en previsión de que no fuera posible la localización de alguna de las
personas agraciadas. Los premios no son acumulables.

En cada sorteo se levantará acta donde se recogerán tanto los datos del sorteo como del
llamamiento y recogida de cheques por parte de las personas agraciadas.

A  cada  persona  premiada  se  le  hará  entrega  del  cheque  o  cheques  de  compra
correspondientes a su premio y podrá elegir el establecimiento participante donde canjear
su cheque. Desde su entrega, tendrán un plazo máximo de 10 días para comprar.

Con el fin de facilitar las compras en un mayor número de establecimientos, los cheques
de 1.000 euros y 500 euros serán entregado fraccionados en cheques regalo por importe
de 100 euros.

7.2- Compras y Canje de Cheques y Vales

En  cada  establecimiento,  el  titular  o  dependiente  debe  comprobar  que  los  datos  del
agraciado/a que figuran en el cheque, coinciden con el DNI/ NIE del cliente, está firmado y
no hay tachaduras que invaliden el documento.

El canje   de cheques  por su importe se realizará en las sedes de las Federaciones de
comercio  locales:  FCG y   FEDECO_ CEOE.  El  plazo para  realizar  este  trámite  será
comunicado con la suficiente antelación por ambas entidades.
FCG  Tel.: 949 202272 
FEDECO_ CEOE Tel.: 949 212100

Para  el  ingreso  en  cuenta  de  los  importes  a  recibir  por  cada  establecimiento  será
necesario aportar la siguiente documentación:

-Cheques-regalo debidamente cumplimentados,firmados y sin tachaduras.
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-Factura única emitida por el importe total de los cheques recibidos y girada 
  a la federación de comercio correspondiente.
-Número de cuenta bancaria de la empresa para el ingreso del importe correspondiente.

7.3.-  Otros sorteos

Se podrán realizar sorteos extraordinarios  a lo largo de la programación comercial tanto a
iniciativa de un establecimiento concreto como por parte de una  entidad colaboradora.
Estos sorteos siempre tendrán carácter complementario a los sorteos de cheques.

Los  premiados  siempre  tendrán  que  ser  clientes  que  hayan  realizado  sus  compras
durante la campaña pertinente y depositado su papeleta en el establecimiento.

Aquellos  establecimientos  o  entidades  que  quieran  realizar  algún  sorteo  adicional  de
similares características, tendrán que ponerse en contacto con la oficina Oled del Ayto. de
Guadalajara para su valoración.

Los sorteos extraordinarios  a realizar hasta la fecha son los siguientes:

1.- Sorteo  “#ElComercioEsVida” 
Durante  el 2º Sorteo de cheques regalo se procederá a la extracción de una papeleta
ganadora de un reportaje fotográfico familiar para un agraciado/a . El reportaje es ofrecido
por RGA publicidad, agencia de publicidad encargada de publicitar el  programa comercial
de primavera.

2.- Sorteo “Conoce tu comercio: #EresTrendencia”
La  Concejalía  de  Comercio  de  este  Ayuntamiento  pone  en  marcha  3  sorteos
extraordinarios de selfis-cheques entre aquellas personas mayores de edad que realicen
fotografías tras sus compras en el comercio local y las publiquen en sus redes sociales.
Para este fin, estarán disponibles 35 selfis-cheques de 100 euros

Las fotografías se tendrán que publicar  durante las campañas de dinamización comercial
que se celebrarán desde el mes de junio y durante el otoño, siendo su objetivo primordial
acercar el comercio de la ciudad a los más jóvenes, además, de la difusión y promoción
del comercio de la ciudad. 

Para  entrar  en  el  sorteo,  los  participantes  presentarán como máximo 2 publicaciones
desde su perfil de Instagram con fotografías en formato selfie (fotografía de sí mismo)
desde  cualquier  espacio,  lugar  y  /o  actividad  desarrollada  en  alguno  de  los
establecimientos  participantes  y  donde  siempre  se  muestre  la  papeleta  ofrecida  tras
realizar la compra. 

En  la  descripción  de  la  publicación  aparecerán  etiquetados  los  siguientes  perfiles:
@aytoguadalajara  @fcgFederacion  @ceoeguadalajara,  y  el  siguiente  hashtag
#EresTrendencia junto con el nombre del comercio o establecimiento donde se ha tomado
la foto. Además, para participar en el concurso se deberá seguir a los perfiles citados
anteriormente. 

PLAZO DE ADMISIÓN 
El plazo queda establecido en 2 periodos:
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-Del 9 al 19 de junio durante el desarrollo de la campaña “Adelántate al verano”
-Del  27  de  septiembre al  28  de noviembre,  durante  el  desarrollo  de  la  “Semana del
Comercio”, “Concurso de Escaparates en rosa” y la campaña “Black Friday”

Los sorteos se realizarán, de forma aleatoria, y a través de aplicación informática Sortea2
los días 19 de junio y 1 de diciembre, incluyendo su resultado en el acta del sorteo de
cheques regalo. 

CESIÓN DE DERECHOS
Los  participantes  en  el  concurso,  por  la  mera  participación  en  éste,  autorizan,
expresamente al Ayuntamiento de Guadalajara, sin limitación temporal o territorial alguna,
a exhibir, publicar y/o difundir las fotografías participantes, en cualquier medio, formato o
soporte. Dicha cesión lo será sobre cualquier derecho de explotación, en cualquier forma,
modalidad y soporte, comprendiendo cualquier modo de explotación imaginable y, por lo
tanto, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación,
sin que en este último caso quepa considerar las posibles transformaciones, adaptaciones
o variaciones como modificaciones sujetas a lo dispuesto en el apartado 4º del artículo 14
de  la  Ley  de  Propiedad  Intelectual.  Esta  cesión  de  derechos  lo  es  con  carácter  de
exclusiva, y sin ninguna limitación ni territorial ni temporal.

No se admitirán aquellas fotografías que perjudiquen a la imagen del establecimiento o
tengan un contenido contrario a la moral pública o perjudiquen los derechos patrimoniales
de terceros.  El autor responde de la autoría y la originalidad de su obra y del ejercicio
pacífico de los derechos que ostenta sobre la misma, manifestando que sobre ellos no
tiene contraídos ni contraerá compromisos o gravámenes de ninguna forma que atenten
contra los derechos del Ayuntamiento de Guadalajara respondiendo en otro caso de los
perjuicios que pudieran derivarse, muy especialmente de los derechos de imagen, si los
hubiere, de las personas reflejadas en las imágenes. La participación en el sorteo supone
la aceptación de las normas, quedando excluidas las obras que no cumplan la temática
y/o alguna de las condiciones establecidas para el sorteo de cheques regalo.

3.-Sorteo de Navidad: “Reyes Millonarios”
Puesto en marcha por FCG para los establecimientos asociados. 
Más información Tfno: 949 20 22 72

4.- Sorteo de Navidad: “Doble, Doble de Navidad”
Puesto en marcha por FEDECO_CEOE para los establecimientos asociados.
Más información Tfno: 949 2121 00

https://www.guadalajara.es/es/ciudad/comercio/
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