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BASES ADHESIÓN COMERCIANTES PROGRAMA DESCOMPTES A 

CATARROJA 
 
  
OBJETIVO . Dar a conocer al público en general los descuentos y las ofertas de los  
comercios, hostelería y servicios de la localidad a través de las pantallas 
municipales ubicadas en las calles de la población.  Para ello, se recogerán de 
manera gratuita las ofertas, descuentos y promociones que los establecimientos de 
la localidad ofrezcan a sus clientes. 
 
 
¿QUIEN PUEDE ADHERIRSE AL PROGRAMA?. 
 
Establecimientos comerciales, de hostelería y servicios  instalados en la población 
de Catarroja de venta de productos o servicios. 
 
 
REQUISITOS. 
 
El establecimiento que quiera remitir ofertas para su publicación en las pantallas 
deberá: 
 

1. Adherirse al programa mediante instancia normalizada en la que se 
recogerá compromiso firmado de que realizará en su establecimiento la 
oferta que se promocione en las pantallas. 

 
2. Una vez formalizada la adhesión al programa, el comerciante podrá enviar a 

través del  e-mail adl@catarroja.es según modelo normalizado la oferta a 
realizar en su establecimiento que constará de los siguientes campos: 
 

- Nombre comercial 
- Dirección del establecimiento 
- Oferta: (Max 60 caracteres) 
- Periodo de duración de la oferta. Fecha inicio y fecha fin de la oferta. 
- Logo del comercio Max 450px   / Alto max 200px. Format jpg, png, gif 

 
3. Las ofertas que se envíen estarán publicadas una semana, 

independientemente de que el empresario pueda ampliar esta oferta en su 
establecimiento. 
 

4. Las ofertas que quieran publicarse deberán remitirse según el modelo 
normalizado al correo que se indica antes de cada jueves. La oferta saldrá 
publicada el lunes siguiente y estará en las pantallas hasta el domingo (una 
semana). 
 
 

5. El número de ofertas que se pueden publicar en las pantallas cada semana 
será como máximo 10. Si se reciben más de 10, se priorizarán las ofertas 
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por orden de llegada hasta llegar al límite establecido, teniendo siempre en 
cuenta como primera opción a los comerciantes que no han presentado 
ninguna oferta anterior. 

 
6. Cada establecimiento podrá enviar como máximo 2 ofertas cada mes  

 
 

7. El ayuntamiento, a través de su AFIC, se reserva la posibilidad de ir 
modificando este procedimiento a medida que se vaya comprobando el 
desarrollo del proyecto con la finalidad de un mejor funcionamiento, 
avisando siempre a los comercios adheridos al programa de los cambios 
que se puedan producir. 
 

Las pantallas en las que se pondrán las ofertas están ubicadas en: 
 

- Cami reial delante del ayuntamiento 
- Rambleta al lado del Ambulatorio 
- Rei en Jaume delante de Florida. 

 
 
 
 
 
 


