martes, 11 de diciembre de 2018

Compra en Nerva y ponte las botas
Más de una treintena de establecimientos comerciales participan en la nueva campaña de fomento al consumo
local que la Concejalía de Desarrollo del Ayuntamiento de Nerva pone en marcha hoy en colaboración con la
Asociación de Empresarios de Nerva, AEN, y la Federación Onubense de Empresarios, FOE, con motivo de las
fiestas navideñas hasta el próximo 3 de enero. Esta iniciativa pretende premiar la fidelidad de los nervenses
hacia el comercio de proximidad con el sorteo de cinco cheques regalo por valor de 2.250 euros a repartir de la
siguiente forma: uno de 1.000 euros, otro de 500 y tres de 250. El sorteo de los premios se llevará a cabo en el
acto del Pregón de Reyes.
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Los establecimientos comerciales que participan en esta campaña son los siguientes: Calzados y
Complementos Nelia, Joyería Osuna, Tere Mora, Aloe, Visual Óptica Nerva, Bazar Vila, Papelería Mari Carmen,
Celeste Moda, Joyería Mari Carmen, UNIC, Joyería Trujillo, Modas Tienda Nueva, Ferretería Manolo Franco,
Muebles Inés Domínguez, La tienda de Tomás Sánchez, Estanco Papelería Ruiz, Don Tomás & Yoli, Papelería
Gutiérrez, Mercería Villa de Nerva, Abril, Bazar más barato, Mati Modas, El Chollo Nerva, Droguería Miguel
Ángel, Carlos Escobar, Zetas, Suministros Nerva, Encanto Lencería y Complementos, Cervecería La Ostia,
Mahanttan Copas, Cervecería Robles, Gastrobar TBO, Repostería Círculo Comercial, Bazar Súper Barato
(Youssef Farghali), Factory Cuenca Minera y Leononuba.

Para participar en esta campaña, los consumidores tendrán que rellenar con sus datos personales y número de
teléfono de contacto todas aquellas papeletas que les entreguen en los comercios adheridos a la campaña
donde hagan compras por un valor superior a 10 euros. Los establecimientos de hostelería adheridos a esta
campaña no entregarán papeletas de participación los fines de semana.
Los responsables de los establecimientos adheridos y sus empleados tienen el compromiso de informar y
premiar las compras que se realicen en sus comercios con la entrega de las papeletas correspondientes,
siguiendo el criterio establecido. El consumidor puede reconocer fácilmente cuáles son los establecimientos que
participan en esta campaña a través de un distintivo con el logotipo de la campaña que permanecerá visible al
público durante la misma.
Los consumidores agraciados con los premios tendrán derecho a adquirir los productos que deseen en
cualquiera de los establecimientos participantes por el valor de cada premio. La fecha límite para canjear el
premio es el 7 de enero. A los ganadores se les hará entrega de un cheque simbólico que deberán presentar en
los comercios adheridos para poder realizar sus compras. Los establecimientos deberán anotar por detrás de
cada cheque premiado la cantidad total de la compra realizada, nombre del comercio y sello. Una vez realizada
las compras, los agraciados deberán devolver los cheques premiados al Ayuntamiento, debidamente
cumplimentados por los comercios participantes.
La concejala de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Nerva, Pilar Silva, espera que esta campaña pueda
mejorar el volumen de negocio registrado durante los anteriores años que ronda los 250.000 euros entre los
establecimientos que participan en la misma. “Nuestro principal objetivo es que todos salgamos ganando con
esta iniciativa y nadie tenga que salir del pueblo para hacer las compras de Navidad. Así que solo me resta
animar a nuestros vecinos a comprar en nuestros comercios locales y solicitar las papeletas para participar en
el sorteo de los cheques regalo. Mucha suerte para todos”, concluye.

