
EXTRACTO  CONVOCATORIA  PARA  LA  PARTICIPACIÓN  EN  LA
CAMPAÑA  COMERCIAL  DE  CHEQUES-REGALO  DE  NAVIDAD  2017
PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

Objeto
Este Ayuntamiento  tiene entre sus objetivos fomentar la actividad económica y el empleo en este
municipio,  para  lo  cual  la  Concejalía  de  Recursos  humanos  y  la  Concejalía  de  Promoción
Económica, Desarrollo local, Comercio y Turismo está desarrollando programas de fomento de la
actividad emprendedora y de apoyo al tejido comercial de la ciudad y colaborando asimismo, en la
potenciación del asociacionismo empresarial, marco en el que se desarrolla esta campaña comercial
de cheques de Navidad para los empleados de esta institución. 

El Ayuntamiento de Guadalajara distribuirá, como en los últimos años, entre  los trabajadores del
Ayuntamiento  y  de  los  Patronatos  de  Cultura  y  Deportes  cheques-regalo  canjeables  en  los
establecimientos suscritos a esta iniciativa, según las fechas estipuladas en este correo electrónico.

Fechas de la campaña
Fecha máxima en la que las Federaciones enviarán al Ayuntamiento el listado de establecimientos
adheridos: 27 de noviembre de 2017

Fecha  máxima  de  canjeo  de  los  cheques  por  parte  de  los  trabajadores  municipales  en  los
establecimientos: 15 de diciembre de 2017

Fecha de entrega de las facturas y cheques-regalo numerados por parte de los establecimientos a
entregar en las dependencias de la Intervención de Ayuntamiento: hasta el día 20 de diciembre de
2017 inclusive. 

Presentación de solicitudes
Los  establecimientos  interesados  deberán  presentar  su  solicitud  de  adhesión  a  esta  campaña
utilizando  para  ello  el  modelo  1134  "Solicitud  de  participación  en  iniciativas  de  promoción
comercial", hasta la fecha prevista. En cada solicitud se indicará, si procede, los datos de interés que
el  establecimiento  estime oportunos  en  cuanto  a  descuentos,  bonificaciones  y  similares,  por  la
presentación de estos cheques-regalo. El lugar de presentación de las citadas solicitudes será el
Registro Municipal, bien en Plaza Mayor, 7; o bien, en el Centro Municipal Integrado "Eduardo
Guitián", en Avda. del Vado.

Los  comercios  y  establecimientos  participantes  deberán  someterse  a  las  actuaciones  de
comprobación y control previstas en la legislación vigente.

Facturación
MUY IMPORTANTE: Las facturas deberán distinguirse en TRES BLOQUES en función de los
cheques presentados (que están bien diferenciados entre sí, según su diseño) y dirigidos a la entidad
correspondiente:

a.  AYUNTAMIENTO  DE  GUADALAJARA:  Plaza  Mayor,  7  (19001-Guadalajara);  CIF.:
P1915500A



b. PATRONATO DE CULTURA: C/ Cifuentes, 30 (19003-Guadalajara); CIF.: P6915501H

c. PATRONATO DE DEPORTES: Avda. Ricardo Velázquez Bosco, s/n (19005-Guadalajara); CIF.:
P6915502F

Las  empresas  participantes,  deberán  entregar  las  facturas  acompañadas  de  los  cheques-regalo
numerados en las dependencias de la Intervención de Ayuntamiento, sita en Calle Doctor Mayoral,
4 (2ª planta), hasta el día 20 de diciembre de 2017 inclusive. Transcurrida esa fecha no se admitirá
factura alguna con motivo de esta campaña.

La facturación  por  vales  de  cada  empresa  no  podrá  superar  en  ningún  caso  el  límite  máximo
permitido por la legislación vigente en materia de contratación menor (17.999,99 euros más IVA).


