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BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN COMERCIAL  

“COMPRA Y DISFRUTA  EN TEULADA MORAIRA, TODOS GANAMOS”. 

 

 El impacto que está teniendo la crisis sanitaria provocada por el brote de COVID-19 obliga al 
hecho que las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, adopten aquellas medidas 
tendentes a paliar los efectos que está sufriendo nuestra sociedad.  

 Es por ello que dentro del Plan de Reactivación Económica y Social impulsado por el 
Ayuntamiento de Teulada se ha elaborado la campaña Compra y disfruta en Teulada Moraira, todos 
ganamos, con el propósito de promover la reactivación del comercio local a lo largo de los próximos 
meses. A través de esta campaña de dinamización económica se pretende atenuar el impacto 
económico del Covid-19 impulsando la actividad económica en el municipio, propiciar la movilidad de 
clientes dentro del municipio e incentivar el consumo en el comercio y hostelería local favoreciendo así 
las ventas, el mantenimiento de la actividad empresarial y el empleo.  

 

1.- ORGANIZADOR. 

 Esta campaña está organizada por el Ayuntamiento de Teulada a través de la ADL/AFIC 
Creama Teulada-Moraia y con la colaboración de la AECO. 

 

2.-OBJETO DE LA PROMOCIÓN. 

 El objetivo de esta campaña es incentivar el consumo, aumentar las ventas, fidelizar y captar 
nuevos clientes, así como sensibilizar a los consumidores de la importancia de mantener nuestro  
comercio local. 

 

3.- PARTICIPANTES. 

 El plazo para presentar la solicitud será de 10 días hábiles a partir del día de publicación de 
estas bases y la convocatoria en el tablón digital del Ayuntamiento y en la web municipal. 

 La solicitud de participación se efectuará mediante el modelo normalizado que se adjunta en el 
ANEXO I, que se podrá descargar de la página web del Ayuntamiento. 

 Sólo se podrá presentar una solicitud por establecimiento. 

 

4.- ACCIÓN PROMOCIONAL FUNCIONAMIENTO: 

 

La campaña genérica se promocionará con el eslogan “Compra y disfruta en Teulada Moraira, to-
dos ganamos”, “Compra i disfruta a Teulada Moraira, tots guanyem”, “ Buy and enjoy in Teula-
da Moraira,  everyone wins”. 
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1. Los comercios participantes entregarán tarjetas a sus clientes al realizar una 
compra/consumición con la que podrán ganar premios directos de 5 / 10 / 25 o 50€, para que el cliente 
realice nuevas compras en el establecimiento que aparece en la tarjeta. Los Compra y Gana 
premiados sólo se podrán descontar en el establecimiento que aparezca en el rasca premiado y en 
una próxima compra. Nunca se descontarán en la compra ya realizada. 

2. Los Compra y Gana premiados se descuentan al portador: es decir, puede utilizarlo el propio 
cliente premiado, o bien algún familiar, etc, y en cualquier producto del comercio (no importa si es algo 
rebajado o no, ya que al final de la campaña, el Ayuntamiento paga las tarjetas que hayan sido 
premiadas en el comercio; es por ello, por lo que deben guardar los “Compra y Gana” premiados, 
será el justificante para cobrar el dinero al final de la campaña). 

3. Los Compra y Gana NO premiados entraran a formar parte del sorteo de 300 € en vales de 
compra que se realizará en septiembre. Para lo cual deberá de constar el nombre, dirección y teléfono 
de la persona que participa al dorso del rasca. Cada establecimiento se encargará de guardar y 
entregar al Ayuntamiento todos los rasca NO premiados para que participen en el sorteo. 

4. El sorteo se realizará en el salón de plenos del Ayuntamiento y se convocará a todos los 
comercios participantes para que asistan al mismo. 

5. Al ganador se le entregaran 5 vales de compra de 50€ cada uno, y 5 vales de 10€ que deberán 
de utilizarse en 5 comercios distintos, como mínimo, de los participantes en la Campaña. 

 

5.- ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES 

 Podrán participar en esta promoción cualquier microempresa o pequeña empresa que 
desarrolle su actividad en un establecimiento comercial y / o de hostelería en el municipio de Teulada. 
Entendiéndose por microempresa o pequeña empresa, que ocupe un efectivo de personal de menos 
de 50 personas y cuya facturación o activo no exceda de diez millones de euros. (Recomendación de 
la Comisión Europea 2003/361/CE, de 6 de mayo, sobre la definición de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas; DOUE de 20 de mayo de 2003). 

 Para poder participar deberá presentar la solicitud (anexo 1) a través de la sede electrónica. 

 Participan en esta campaña Compra y Gana los establecimientos de Teulada adheridos. 

 

6.- BENEFICIARIOS 

 Condiciones generales: será necesario cumplir los siguientes requisitos para poder participar 
en la Promoción, además de los requisitos específicos relativos a cada tipo de los “Compra y Gana”  
en función de su lugar de obtención: 

 Ser persona física. 

 Ser mayor de edad. 

 Realizar compras en alguno de los comercios adheridos a la promoción.  

 La compra mínima será establecida por cada uno de los comercios a su conveniencia y a 
criterio de cada comerciante se hará entrega de uno o varias tarjetas “Compra y Gana”, a los 
clientes que realicen compras durante el periodo que dura la campaña.  

 Será indispensable realizar una compra mínima en cualquiera de los establecimientos 
adheridos a la promoción. 
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7.- DURACIÓN Y ÁMBITO. 

 
Inscripciones:  
 
El plazo de presentación de solicitudes para participar en la  campaña  será de 10 días hábiles a partir 
del día siguiente a la publicación de las bases en el Boletín oficial de la Provincia de Alicante.  
 
Para poder participar en la campaña se deberá presentar la solicitud (anexo 1) a través de la sede 
electrónica. 
Se prevé como fecha final de campaña el  31 de agosto de 2020.Fecha máxima para canjear tarjetas 
premiadas: 31 de agosto 2020. 
La organización podrá ampliar la duración y la fecha final de la campaña en función del desarrollo de la 
misma.  
 

8.- FUNCIONAMIENTO DE LA CAMPAÑA. 

 Los “Compra y Gana” que se realicen serán repartidos a partes iguales entre todos los 
establecimientos participantes. 

 Los premios consistirán en vales descuento de 5 / 10 / 25 o 50€, que se consumirán en el 
establecimiento que se indica en el premio y que, a su vez, participan en la promoción. 

 Por cada compra superior a 5 € en los establecimientos adheridos a la campaña, se hará 
entrega de uno o varios “Compra y Gana” a sus clientes en función del importe de la compra realizada. 

 Los Compra y Gana premiados sólo se podrán descontar / aplicar en el mismo comercio dónde 
ha resultado premiado y en una próxima compra. Nunca se descontarán en otro comercio ni en la 
compra ya realizada. 

 No cabe utilizar un mismo premio para dos compras en diferentes días. 

 Las tarjetas “Compra y Gana” premiadas quedarán en poder del titular del establecimiento en 
el que se canjeó el mismo. 

 Las tarjetas no premiadas entraran en el sorteo que se realizará en el salón de plenos del 
Ayuntamiento el 1 de septiembre.  

 No se aceptarán compra-gana premiados a partir del día 1 de septiembre. 

 Se establecen los siguientes tipos de Compra y gana:  

 

Premios en euros, 

 Descuentos de 50€ 

 Descuentos de 25€ 

 Descuentos de 10€ 

 Descuentos de 5€ 

 “Gracias por tu compra. Participa en el sorteo, sigue comprando en Teulada 
Moraira”.  

 

9.- OBLIGACIONES. 

 

A los efectos de realización de la campaña, los participantes dispondrán de: 
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 Tarjetas “Compra y Gana”, que deberán ser cuñadas por el comercio en el momento de la 
entrega. Las tarjetas que se realicen serán repartidas a partes iguales entre todos los 
establecimientos participantes 

 1 cartel con el listado de los comercios participantes, a modo informativo para los clientes. 
Dicho cartel podrá estar expuesto donde el comerciante considere oportuno: escaparate, 
interior del comercio, etc. 

 1 Identificación / vinilo como participante de la campaña que deberá estar colocado en el 
escaparate. 

 Folletos con la explicación del funcionamiento de la campaña, así como un listado de los 
establecimientos participantes en la misma. 

 Deberá hacer difusión de los mismos entre sus clientes. 

 El comerciante deberá entregar las tarjetas Compra y Gana a todos sus clientes que realicen 
compras durante el periodo que dura la promoción.  

 El establecimiento participante se compromete a aceptar las tarjetas Compra y Gana que le 
entreguen los clientes, siempre que realicen una compra superior al valor del descuento. En 
caso de que la compra sea inferior al descuento, no se reembolsará la diferencia. 

 Las tarjetas Compra y Gana premiadas quedarán en poder del titular del establecimiento, 
finalizada la campaña dispondrá del plazo de 10 días hábiles para presentar la factura 
correspondiente y los rasca premiados al Ayuntamiento de Teulada. 

 No se podrá entregar rascas una vez finalizada la campaña. 

 Las instrucciones a seguir para la presentación y cobro de las tarjetas Compra y Gana 
premiadas estarán coordinadas desde ADL/AFIC-CREAMA Teulada-Moraira. (Importante: Hay 
que guardar las tarjetas Compra y Gana premiadas, será el justificante para cobrar el dinero al 
final de la campaña que deberá ir acompañado a la factura correspondiente.  

 

 Los clientes podrán saber cuáles son gracias a la cartelería de la campaña y en la página web 
municipal www.teuladamoraira.org y  https://teulada.portaldelcomerciante.com/ 

 

10.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES. 

 Los participantes y premiados por la simple participación en la promoción, aceptan sus Bases y 
el criterio de ADL/AFIC Creama Teulada-Moraira en cuanto a la resolución de cualquier cuestión 
derivada de la promoción. El incumplimiento de alguna de las BASES dará lugar a la exclusión del 
participante de la presente promoción. 

 Por motivos razonados la organización podrá modificar las presentes bases una vez 
comenzada la promoción. 

 Las bases estarán disponibles durante el periodo en el que esté vigente la promoción en la 

página Web: https://teulada.portaldelcomerciante.com/. 

 

11.-  FINANCIACIÓN. 

 La cuantía de la ayuda consistirá en una subvención a fondo perdido por parte del 

Ayuntamiento de Teulada de 300 € por empresa adherida a la campaña. 

 Las subvenciones previstas en la presente convocatoria se financiarán con cargo a la 

aplicación presupuestaria 4310.47002. El total de las ayudas a conceder será de 283, con una 

aportación municipal de 85.000 € 

http://www.teuladamoraira.org/
https://teulada.portaldelcomerciante.com/
https://teulada.portaldelcomerciante.com/
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11.-TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES. 

 De acuerdo con la legislación de Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/1679, le 
informamos que los datos que nos proporcione serán objeto de tratamiento, bajo la responsabilidad del 
Ayuntamiento de Teulada con la finalidad de poder dar cumplimiento o respuesta adecuada a su 
solicitud. Los datos serán tratados en ejercicio de las potestades atribuidas al Ayuntamiento por la Ley 
7/1987, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y por la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y no se cederán a 
terceros, salvo obligación legal de cesión a otros organismos. Mediante instancia dirigida al 
Ayuntamiento de Teulada podrá Ud. ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y 
portabilidad de datos y los de limitación y oposición a su tratamiento. 

 

12.- DERECHO DE ELIMINACIÓN DE PARTICIPACIONES FRAUDULENTAS. 

 Ante cualquier sospecha de falsificación y/o uso fraudulento de una tarjeta Compra y Gana, la 
organización se reserva el derecho de retirar el mismo de la circulación y poner en marcha las medidas 
sancionadoras pertinentes. Así mismo, el comercio, ante esta situación, se quedará en su poder la 
tarjeta objeto de sospecha sin aceptarlo como medio de pago entregándoselo al Ayuntamiento. 

 La Organización se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier usuario que 
defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la 
presente promoción. 

 

 


