
FORMULARIO	DE	ADHESIÓN	A	LA	CAMPAÑA	DE	FOMENTO	DEL	COMERCIO	LOCAL	

El establecimiento que rellene este formulario se adhiere a la Campaña de fomento del Comer-
cio Local promovida por este Ayuntamiento que tendrá lugar durante el mes de diciembre y 
hasta el 5 de enero en los términos que manifiesta a continuación. 

Nombre	del	establecimiento:	_____________________________________________________	

Dirección:	____________________________________________________________________________	

Teléfono:	_____________________________________________________________________________	

E‐mail:	__________________________________________________________________________________	

Vales	de	descuento.	Elija	y	complete	UNA	opción	de	las	siguientes:	

OPCIÓN	1:	Descuento de una cantidad fija en las compras a partir de una cantidad.  
Valido hasta el 5 de enero de 2021. Complete la información: 

 Por cada _______ € gastados en la próxima compra, tendrá un descuento de _______ €. 

OPCIÓN	2: Descuento de un porcentaje en la próxima compra o en la contratación 
de un servicio a partir de una cantidad.  Valido hasta el 5 de enero de 2021.     

    Complete la información: 

 Descuento del _______% en la próxima compra o contratación de un servicio cuando   
 este tenga un valor superior a __________€. 

OPCIÓN	3: Oferta de varios productos en lote. Valido hasta el 5 de enero de 2021. 
Elija UNA de las siguientes opciones y complete la información: 

	A: _______x______ en el siguiente producto o servicio (especifique a continuación el   
	nombre comercial completo del producto o gama de productos sobre los que   
 aplicará la promoción) __________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________. 

	B: Por la compra de________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________ de regalo   
 _______________________________________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________ (indicar marca comercial o     
   gama de productos sobre los que aplicará la promoción). 

Firmado:	

_____________________________________________________________ 
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