ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS BENETÚSSER
Oficina: Avinguda Camí Nou, 24 Planta 1ª
46910 Benetússer (Valencia)
Teléfono: 961432867 - 676410702
E-mail: benetusserchip@hotmail.es
Web: http://www.acbenetusser.es Blog: www.mejorenbenetusser.es

16 de noviembre de 2020

Estimados comerciantes y clientes:
Desde la Associació de Comerciants Benetússer deseamos daros a
conocer la acción “UN FUTURO MENOS BLACK”, que se enmarca
dentro de la campaña que hemos puesto en marcha “Pequeño
comercio. El Futuro que compras”, en la que participan nuestros
comercios asociados.
La iniciativa, que desarrollamos, en colaboración con la Confederació d
´Empresaris del Comerç i Autònoms de la Comunitat Valenciana
(Confecomerç CV) y la Cámara de Comercio de Valencia y el
Consejo de Cámaras, arranca el 16 de noviembre y se prolongará
hasta el 29 de noviembre, y tiene por objeto premiar a los clientes con
vales de 1.000 euros y de 200 euros.
La Confederación lanza esta campaña a nivel autonómico con
premios en vales de compra para los clientes que suman 15.000
euros en total, repartidos a nivel provincial: 1 vale de 1.000 euros
y 20 de 200 euros, en total 5.000 euros para cada provincia:
Alicante, Castellón y Valencia.
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Los comercios de la Associació de Comerciants Benetússer que
participan en la iniciativa lucirán a partir del 16 de noviembre y hasta
el 29 de noviembre en sus escaparates una cartelería, en la que se
leerá “El Black Friday del pequeño comercio trae el premio más
grande: 15.000 euros y #UnFuturoMenosBlack”, así como unas
atractivas estrellas plenamente identificativas de la campaña.
Además, se han editado también folletos para los clientes con
toda la información sobre esta acción.
La iniciativa bajo el lema “Un Futuro menos Black” quiere premiar a
quienes apuestan por el pequeño comercio, mediante un sorteo de vales
de compra, que podrán canjear en los comercios asociados del 1 al 5 de
diciembre, favoreciendo así la compra en el comercio de proximidad,
contribuyendo con ello a que, tal y como se destaca en la campaña
“nuestro futuro sea menos negro”.
Para participar lo único que deben hacer los clientes es:

-

Hacer una compra de 10 euros en alguno de los comercios
participantes durante el período de campaña

-

Realizar una foto del ticket de compra o bien guardar el ticket si es
electrónico

-

Entrar en la página web de la plataforma del sorteo

Página 2
Domicilio fiscal: Avinguda Camí Nou 121 - 46910Benetússer (València) – NIF: G98270861

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS BENETÚSSER
Oficina: Avinguda Camí Nou, 24 Planta 1ª
46910 Benetússer (Valencia)
Teléfono: 961432867 - 676410702
E-mail: benetusserchip@hotmail.es
Web: http://www.acbenetusser.es Blog: www.mejorenbenetusser.es

-

Rellenar los datos solicitados del cliente (nombre, apellidos,
teléfono, mail, comercio y ciudad donde ha realizado la compra)
para poder participar en el sorteo.

-

Subir el ticket de compra

Con esta campaña desde la Associació de Comerciants Benetússer
pretendemos hacer una acción no basada en descuentos, como es
habitual en otros formatos en el Black Friday sino poner el foco en
premiar a nuestros clientes por su fidelidad, y ayudarles en una
situación como la actual a la hora de realizar sus compras en el comercio
local.
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