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INTRODUCCION 
 
El comercio minorista representa un pilar fundamental de la economía del municipio de 
Paiporta, tanto por su capacidad de influir en otras actividades económicas como por su 
contribución a generar empleo y a dinamizar la localidad. 
 
Atendiendo al Plan de Acción Comercial de Paiporta, que a partir del diagnóstico elaborado 
sobre el sector, concluye en su línea estratégica número 2 en la necesidad de incrementar el 
número de acciones de promoción comercial, entendidas como herramientas de marketing 
que pretenden influir en los hábitos de compra de los consumidores, compensando su 
fidelidad y por otro lado evitando la fuga de gasto hacia otras poblaciones.  
 
Dada la necesidad de realizar actuaciones de promoción comercial, que incentiven las 
compras en el municipio de Paiporta como aliciente para el desarrollo económico del mismo y 
ante la iniciativa de la Concejalía de Comercio de organizar una campaña con motivo del dia 
de la madre. 
 
1º DESCRIPCIÓN DE LA CAMPAÑA: 
 
El Ayuntamiento de Paiporta a través de su Concejalía de Comercio, siguiendo con sus 
actuaciones de promoción comercial,  pone en marcha una nueva campaña de apoyo al 
comercio local con motivo de la llegada del “Día de la Madre”, con el objetivo de fomentar 
las compras en el pueblo.  
 
2º PREMIOS 
 
En esta ocasión se trata de una campaña mediante la cual, los clientes de los comercios de 
Paiporta podrán participar en el sorteo de 10 cenas/comidas por valor de 50 euros,  así como 
el sorteo de 10 carros para la compra, cumpliendo los requerimientos descritos en estas 
bases.  
Por cumplimiento del artículo 75 punto 3º letra f) del Reglamento del I.R.P.F aprobado por el 
R.D. 439/2007 estos premios no estarán sujetos a retención al hallarse su importe por debajo 
del mínimo de 300 euros. 
 
Esta campaña se financiara con cargo a la partida 43100 479 00 del presupuesto general 
vigente.  
 
Los ganadores no podrán exigir el cambio del premio, ni su valor en dinero, ni por un bien o 
servicio distinto de los indicados como posibilidad de premio, de modo que dicho premio no 
será negociable ni transferible. 
 
 
3. INSCRIPCION 
 
Los comercios y los hosteleros  interesados en participar en esta campaña deberán de realizar 
su inscripción a través de la Oficina UNICA del Ayuntamiento desde el día 7 hasta el 18  de 
abril, en horario de mañanas de 9:00 a 14:00 y tardes de lunes a jueves de 16:00 a 18:00 . En 
ese mismo  momento se les hará entrega de los boletos que tendrán que repartir entre sus 
clientes 
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4 BOLETOS 

 
Los boletos dispondrán de espacio reservado para que el participante rellene con nombre, 
apellidos, dni y número de teléfono de contacto fijo o móvil para facilitar  contactar si 
resultara premiado, siendo estos datos esenciales e imprescindibles para considerar su 
validez. Los boletos que no cuenten con estos datos, sean ilegibles o no permitan contactar 
con el agraciado, se consideraran nulos a todos los efectos. 
 
Será imprescindible que los comerciantes sellen las papeletas del talonario que se les 
distribuye, a fin de poder dar a conocer en qué comercios se han depositado los boletos 
agraciados en el sorteo. 
 
De conformidad con la legislación sobre protección de datos, los datos personales facilitados 
para participar en la campaña serán utilizados exclusivamente para los fines previstos en las 
presentes bases 

 
5 PARTICIPACIÓN. 
 
Podrán participar los clientes de los establecimientos adheridos a esta campaña, para ello los 
comerciantes participantes entregarán a sus clientes boletos de participación en función del 
importe de la compra que considere oportuno. 
 
A tales efectos deberán rellenar los boletos con sus datos personales y depositar el boleto  
en la caja que estará  ubicada en el propio comercio que se ha efectuado la compra.  

 
QUEDARAN EXCLUIDOS LOS TITULARES DE LOS COMERCIOS PARTICIPANTES, (SIN SON 
EMPRESAS FISICAS SUS TITULARES Y SI SON PERSONAS JURIDICAS SUS SOCIOS, SUS 
FAMILIARES DIRECTOS (CÓNYUGE, ASCENDIENTES O DESCENDIENTES DE PRIMER O 
SEGUNDO GRADO DE CONSANGUINIDAD O AFINIDAD) O SUS EMPLEADOS. 

 
SOLO PODRAN PARTICIPAR EN ESTA CAMPAÑA RELLENANDO PAPELETAS OBTENIDAS POR 
COMPRAS EN OTROS ESTABLECIMIENTOS, EN NINGUN CASO SE ADMITIRAN PAPELETAS 
RELLENADAS EN SU PROPIO COMERCIO. 

 
Se consideraran de primer grado: padres, suegros, hijos, yernos/nueras del comerciante o 
su pareja. 
Segundo grado: abuelos, hermanos, cuñados, nietos del comerciante o su pareja. 
 
Cada comercio participante habilitará una urna para que el cliente deposite el boleto una vez 
cumplimentado debiendo ser trasladada al Ayuntamiento el día 4 de mayo hasta el límite de 
las 14:00 horas. Tras dicho cierre no se admitirá para el sorteo ningún boleto. 
La participación en la campaña implica la aceptación de estas bases, así como la posibilidad 
de salir en prensa y otros medios publicitando la campaña.  
 
Cuando el agraciado sea un menor de edad, el premio se entregará al tutor (padre o madre) o 
representante legal, el cual deberá acreditar dicha condición. 
 
 
El periodo de participación para los consumidores sorteo estará comprendido entre los días 7 
de abril al 3 de mayo de 2015. 
 
El plazo para depositar los boletos en el buzón acaba el 3 de mayo de 2015 
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5. SORTEO 
 
El sorteo se celebrará el 5 de mayo de 2015 en la Sala de Plenos del Ayuntamiento de 
Paiporta a las 12:00 horas. 
 
La notificación de ganadores de concurso se realizará el mismo día del sorteo a través del 
teléfono. Los ganadores autorizaran a publicar su nombre e imagen en la página web del 
Ayuntamiento de Paiporta y en la página del facebook. 
 
El ayuntamiento de Paiporta se reserva el derecho de decidir sobre casos imprevistos que se 
presenten y que no estén contemplados en las bases. 
La elección de los ganadores se hará del siguiente modo: 
 

- La primera extracción se sacaran 10 boletos para el sorteo de los 10 carros para la 
compra.  

- En la segunda extracción se sacaran las 10 papeletas del sorteo de las cenas/comidas. 
- También se sacaran 5 boletos más para reservas en el caso de que no sea localizada 

algunas de las personas que han sido premiadas en primera instancia. 
  
 
6.-PLAZO PARA REALIZAR CANJEAR LOS CHEQUES PREMIADOS (CENAS/COMIDAS) 
 
El plazo para consumir los cheques valorados en 50 euros para una comida o cena, será desde 
el dia de la entrega a la persona ganadora hasta el 30 de septiembre. 
 
Los hosteleros que han sido receptores de los cheques, presentarán en la oficina UNICA del 
Ayuntamiento como plazo hasta el 31 de octubre su correspondiente resguardo aportando la 
siguiente documentación: 
 

- Solicitud de reintegro 
- Ficha mantenimiento a terceros 
- Ticket o recibo de la consumición realizada por la persona premiada 

 
 
 
7º PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA. 
 
La campaña de promoción comercial, será publicitada en los siguientes medios: redes 
sociales, carteles, prensa, sms, página web del Ayuntamiento. 

  
Asimismo, los comercios de Paiporta serán informados de la misma a través de una carta 
explicativa  y recibirán un cartel publicitario. A su vez, serán ellos mismos los que informen a 
sus clientes del funcionamiento de la campaña. 
 
 
 Paiporta a 27 de marzo de 2015  
 
 
 
 

 
Fdo. Jose Mª Ribes Montoro 

Concejal de Comercio 
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