Bases Campaña “TU COMPRA SUMA 3”
La Federación de Comercio de Albacete, FECOM, junto con FEDA y con el apoyo del
Ayuntamiento de Albacete, han puesto en marcha la campaña de apoyo al pequeño
comercio “TÚ COMPRA SUMA 3”, poniendo a disposición de los comercios adheridos
y asociados 7.000 bonos comerciales por valor de 3 euros cada uno, en total se
repartirán 21.000 euros en bonos.

FECHAS BÁSICAS:
Periodo de compras para entrega de bonos de 3 euros: 7 al 19 de octubre de
2019.
Periodo canjeo bonos: 7 al 23 de octubre de 2019.
BASES CAMPAÑA:
-

Los bonos comerciales, se repartirán entre todos los comercios adheridos a la campaña
y asociados a la Federación de Comercio de Albacete, FECOM, previa inscripción.

-

En total se repartirán 21.000 euros en bonos canjeables.

-

Por compras superiores a 20 € REALIZADAS ENTRE EL 7 Y EL 19 DE OCTUBRE DE
2019, el cliente podrá conseguir 3 euros para su próxima compra en el
comercio que se lo ha entregado.
Para ello será NECESARIO QUE INTRODUZCA SUS DATOS EN EL CÓDIGO QR
DISPONIBLE EN EL COMERCIO, INCLUYENDO EL NÚMERO DE BONO.

-

Los bonos se entregarán por los comercios asociados a FECOM y adheridos a la campaña,
entre los clientes que cumplan los requisitos establecidos en el apartado anterior, durante
el periodo de tiempo establecido para la campaña y hasta fin de existencias.

-

LOS BONOS HAN DE ESTAR SELLADOS POR EL COMERCIO.

-

El bono solo podrá ser canjeado en el comercio donde le ha sido entregado al
cliente, en ese mismo momento para realizar otra compra o en su siguiente compra
realizada ENTRE EL 7 Y EL 23 DE OCTUBRE 2019.

-

Un mismo cliente solo podrá adquirir un bono en cada uno de los comercios adheridos.

-

Cada comercio podrá aumentar el valor de sus bonos, y estos bonos no serán
acumulables con otras ofertas, descuentos o precios especiales.
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