
 NORMAS DE PARTICIPACIÓN

CAMPAÑA DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 
“BLACK FRIDAY”

El Ayuntamiento de Guadalajara ha puesto en marcha para este año 2017, un calendario
de actuaciones de promoción conjunta de la actividad comercial en colaboración con las
entidades más representativas del tejido económico de la ciudad.

Con estas iniciativas se pretende remarcar la completa oferta comercial  de la ciudad,
favorecer las compras e impulsar el paseo comercial.

En esta ocasión se pone en marcha la campaña “BLACK FRIDAY”  

Este  tipo  de  campañas  tiene  cada  vez  más  aceptación  entre  los  clientes."BLACK
FRIDAY” supone a nivel mundial el pistoletazo de salida a las compras Navideñas. Cada
vez son más las personas, que están dispuestas a adelantar sus compras de Navidad y
encuentran  en  el  "Black  friday"  la  excusa  perfecta  para  acercarse  a  las  tiendas  y
ahorrarse unos euros en sus compras.

1.- OBJETO

El objeto de estas normas es la regulación de los requisitos y condiciones, así como del
procedimiento para la participación en la campaña.

2.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR

1º.- Tener establecimiento comercial abierto al público en el municipio de Guadalajara. 

2º.- Ofrecer durante la campaña determinados artículos señalizados con descuentos de
hasta un 50 %, hasta agotar existencias.

3º.- Inscripción previa a la campaña.(Modelo 1134)

3.- DESARROLLO DE LA CAMPAÑA 

Las acciones se desarrollarán del 20 al 26 de noviembre de 2017.

El Ayuntamiento presentará públicamente la iniciativa a los medios de comunicación y
facilitará su promoción a través de la edición de un cartel  identificativo y un directorio
publicitario. La campaña está diseñada en coordinación con las federaciones de comercio:
FEDECO y  FCG.



4 - PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD

 Para participar el expositor tendrá que  proceder  de la siguiente manera:

-Descargar el modelo 1134  de la página web municipal www.guadalajara.es y rellenar un
impreso por cada establecimiento participante.

-Presentar  la  solicitud  directamente  en  el  registro  municipal  o  bien  a  través  de  las
federaciones de comercio: FCG o FEDECO.
 
-El  plazo  de  presentación  de  solicitudes  para  inscribirse  en  la  campaña  finalizará  el
viernes, 20 de octubre de 2017.

5.- NORMAS Y OBLIGACIONES DEL PARTICIPANTE

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

Cada participante  se  compromete  a  mantener  la  actividad comercial  durante  los  días
señalados  y  en  el  horario  habitual  de  apertura.  Si  por  alguna  causa  no  se  fuera  a
participar, será imprescindible comunicarlo.

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. 

El Ayuntamiento de Guadalajara no 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

Los  datos  personales  incluidos  en  el  formulario  de   solicitud  de  participación  en  la
campaña serán incorporados al fichero de Empleo y Desarrollo, responsabilidad del Ayto.
De  Guadalajara.  Ud.  puede  ejercer  sobre  estos  datos  los  derechos  de  acceso,
rectificación,  cancelación  y  oposición  mediante  escrito  dirigido  al  Ayuntamiento  de
Guadalajara, Plaza Mayor 1, 19071.Guadalajara.

http://www.guadalajara.es/

