
NORMAS DE PARTICIPACIÓN 
CAMPAÑAS DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL-2020 

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 calles,  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 comercial o de servicios afines, abierto al público y a pie de
calle en el municipio de Guadalajara.
4º.- Estar al corriente de obligaciones tributarias y de S. Social.

3 - PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD- PLAZOS

-Descargar el modelo 1134  de la página web municipal  www.guadalajara.es,  y rellenar el
impreso.

-Presentar  la  solicitud  directamente  en  el  registro  municipal  o  bien  a  través  de  las
federaciones de comercio locales: FCG o FEDECO-CEOE o en sede electrónica.
 
El  plazo  general  de  presentación  de  solicitud  para  inscribirse  en  cada  una  de  las
campañas estará abierto hasta un mes antes del inicio de cada campaña.

4.- CAMPAÑAS-2020

Las campañas programadas a día de hoy son las siguientes:
-Compras de Primavera : Día del Padre y Día de la Madre 
-Compras Navideñas: Black Friday- Navidad 

Además, se actualizará y ampliará el formato de la Feria del Stock y las Oportunidades 
que se celebra el primer fin de semana de octubre,  como una feria multisectorial.

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

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

Los datos personales de este formulario 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  mediante
escrito dirigido al Ayuntamiento, Plaza Mayor 1, 19071, Guadalajara. 

6. - PROMOCIÓN COMERCIAL EN CALLE

En determinadas iniciativas se 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.

En este caso, no es imprescindible  la  exposición de productos en la  calle,  aunque si
recomendable. Esta exposición favorece el contacto con la clientela y crea verdaderos
focos comerciales que hacen atractivo el paseo comercial por las calles de la ciudad. 
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Para la exposición exterior, 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
de las 11,00 horas del día señalado y desmontados después de las 20,30 horas.

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. 

7.- SORTEOS 

Este punto regula la celebración de sorteos de premios entre las personas que realicen
compras durante las campañas.

Los sorteos puede consistir en premios en metálico, (cheques regalo a canjear en los
establecimientos participantes) o bien premios en especie (paquetes promocionales). 

Cada establecimiento recibirá por parte de la Organización entre 50 y 200  papeletas para
obsequiar a la clientela y  tendrá que estampar su sello en las papeletas a fin de saber, en
cuál de ellos se ha realizado la compra. Sin sello, la papeleta premiada no será válida. 

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 segundo
grado por consanguinidad o  afinidad. 
Los premios no son acumulables y no podrán participar en el sorteo, los menores de 18
años. 

Siempre que sea posible, los premios se referenciarán a las cifras de un sorteo Nacional
de Lotería de amplio eco publicitario.El plazo de caducidad se establecerá en 1 mes. Para
canjear  su  premio,  las  personas agraciadas  se  tendrá  que poner  en  contacto  con el
Ayuntamiento de Guadalajara, Oficina Local de Empleo y Desarrollo (OLED). Teléfono:
949 01 03 34/ 35.

Si eventualmente el sorteo de premios se efectuára en el Ayuntamiento, el cliente deberá
dejar reflejado su nombre y apellidos, DNI y teléfono de contacto en la papeleta.  Será
obligatorio cumplimentar todos los datos, que tendrán como único objeto la localización e
identificación  de  las  personas  agraciadas.  En  este  caso,  las  empresas  participantes
tendrán que preparar su propia urna en cada establecimiento  con el fin de recepcionar las
papeletas de sus clientes. El Ayuntamiento indicará con suficiente antelación, la fecha y el
lugar donde cada empresa participante tendrá que depositar  el  total  de las papeletas
recibidas,  para poder proceder al sorteo del premio/s.
En este sorteo junto a las papeletas premiadas, se extraerá al menos una papeleta de
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reserva para cada uno de los premios, en previsión de que no fuera posible la localización
de alguna de las personas agraciadas. 
En este  caso,  será  el  personal  de  la  referida  oficina  municipal,  el  que se  pondrá  en
contacto con cada persona agraciada, a fin de comunicarle el resultado del sorteo. 

A cada agraciado/a se le hará entrega bien del paquete promocional o cheques-regalo, a
canjear  en  un  plazo  establecido  en  la  entrega.  La  persona  agraciada  permitirá  ser
acompañada en cualquier momento por un medio de comunicación que cubra el evento,
sin que medie contraprestación alguna. Atendiendo a la protección de datos, los datos de
las  personas  agraciadas,  sólo  se  utilizarán  a  efectos  de  comunicación  del  premio,
garantizándose la destrucción de todas papeletas, una vez finalizado el sorteo.

Los cheques regalo podrán tener el valor total del premio o bien fraccionado en varios
cheques, con el fin de facilitar las compras en varios establecimientos. Se le entregará
además, a cada agraciado/a un directorio comercial. El cliente podrá gastar como máximo
200 euros por establecimiento. 

El  establecimiento  comercial que  reciba  cheques-regalo  o  un  paquete  promocional  a
canjear por parte de un cliente, podrá canjearlo y recibir por tanto su importe. El servicio
que tramitará el canje, así como el plazo para realizarlo será comunicado con la suficiente
antelación.

En cualquier caso, la justificación se realizará mediante la presentación de la siguiente
documentación:
-Cheques-regalo  recogidos  por  el  establecimiento  comercial  (Max.  200  euros  por
persona).
-Fotocopia del DNI de cada agraciado/a.
-Facturación de las compras.
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