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VIVE

DISFRUTA
SIENTE

Hernán Cortés Tetuán Peña Herbosa Castelar
www.vivesantander.com

DOCUMENTO DE ADHESIÓN A LA CAMPAÑA DE
DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ZONA DE PUERTOCHICO
Por el presente documento confirmo que he sido informado de la campaña VIVE
SANTANDER para la dinamización y promoción del comercio y hostelería en las
calles Tetuán, Hernán Cortés, Castelar y Peña Herbosa.
Así mismo, me comprometo a realizar las acciones requeridas en dicha campaña,
que serán:
1. Entregar las papeletas del sorteo principal de la siguiente manera: 1 papeleta
entregada por compras superiores a 10€ de compra y una sóla papeleta
por compra o ticket. Se repartirán del 1 al 15 de noviembre .
2. Entrega de un producto representativo del comercio para los distintos sorteos
que se celebrarán durante la campaña. El artículo donado para dicha campaña
estará compuesto por: ........................................................................................
..........................................................................................................................
El producto donado para la campaña será incluído en los sorteos con los del resto
de los comerciantes adheridos. También se sortearán cheques que solo se
podrán utilizar en los comercios de la zona. Los sorteos se dividirán así:
- Sorteo principal (papeletas): Cesta con selección de productos de la
campaña + 300€ en cheques. El sorteo se realizará el viernes 17 y el ganador
corresponderá con las 4 últimas cifras del sorteo de la Once. Además, el anterior y
posterior número también serán premiados con otros productos por definir.
- Sorteos en redes sociales de otras cantidades en cheques, productos o packs.
Los cheques serán por valor de 10€ cada uno y correrán a cuenta de Match
Publicidad, será esta la responsable de reembolsarlos una vez canjeados.
Del mismo modo en las redes sociales, mediante concursos o sorteos los usuarios
podrán ganar más cheques que entregará del mismo modo la empresa Match
Publicidad.
COMERCIO:
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