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CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE VENTAS PARA INCENTIVAR EL 

CONSUMO Y LA IMAGEN DE LA ZONA COMERCIAL DE TRIANA 

PRE-VELÁ SANTIAGO Y SANTA ANA 

APROCOM  y  La Asociación de Comerciantes de Triana 

 

La Confederación Provincial de Comercios y servicios de Sevilla 

(APROCOM), con C.I.F. número G-41071606 y con domicilio a efectos de 

comunicaciones en Edificio Tecnoincubadora Marie Curie, C/ Leonardo 

da Vinci, núm. 18, pl.3, mód.5,  PCT La Cartuja  41092 Sevilla, con la 

colaboración de la Asociación de Comerciantes de Triana, con C.I.F. 

número G91480020, y con domicilio a estos efectos de notificaciones en 

Sevilla, Plaza del Giraldillo, 4, local 2, C.P.: 41003; organizan una acción 

de promoción de ventas para incentivar el consumo y la imagen de la 

zona comercial de Triana, a través de una Campaña, acompañada de 

una acción promocional mediante sorteo, financiada por la Dirección 

General de Comercio de la Consejería de Economía, Conocimiento, 

Empresa y Universidad de la Junta de Andalucía en el marco de la 

Orden de 20 de octubre de 2016, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 

concurrencia competitiva en materia de comercio destinadas a 

promover las relaciones de cooperación del Sector Comercial Andaluz, 

así como a impulsar el Asociacionismo Comercial en todos sus niveles y 

la creación y consolidación de los Centros Comerciales Abiertos 

(modalidad ASC-CCA). Dicha acción promocional se encuentra dirigida 

al público y clientes de los establecimientos asociados, la cual se regirá 

por lo dispuesto en las siguientes 
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BASES 

 

1º.- DURACIÓN: La presente acción promocional se llevará a cabo 

desde el miércoles día 3 de julio de 2019, con el inicio del reparto de los 

boletos por parte de los establecimientos asociados, hasta el domingo 

día 7 de julio de 2019. 

 

2º.- COSTE: Gratuito para los clientes. 

 

3º- BOLETOS: Para la celebración de esta acción promocional la 

Asociación de Comerciantes de Triana, distribuirá la semana anterior al 

inicio de la promoción, boletos troquelados (premiados y no premiados) 

entre los establecimientos asociados con el fin de que éstos los repartan 

entre sus clientes, los cuales podrán saber inmediatamente al abrir los 

boletos si han resultado premiados o no. Los boletos han de ser 

EXCLUSIVAMENTE repartidos entre clientes, no siendo nunca distribuidos 

entre FAMILIARES O TRABAJADORES del propio comercio. 

4º.- SORTEO: El sorteo se realizará en el acto, al tratarse de un sorteo de 

premio directo en el que los clientes de los establecimientos podrán 

abrir directamente los boletos, pudiendo saber en el mismo momento si 

son portadores de un boleto ganador, y la valía de su premio. 

5º.- GANADOR: Las personas ganadoras de este sorteo serán aquellas 

portadoras de un boleto premiado que esté acompañado del 

pertinente ticket o recibo de compra, siendo merecedoras de la valía 

del premio que aparezca en su boleto.  Debido a la imposibilidad de 

participación por parte de trabajadores y familiares del comercio 
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asociado dentro de su propio establecimiento, si alguno de éstos 

resultara ganador quedará desierto dicho premio,  siendo únicamente 

posible la participación en el sorteo como cliente de un comercio 

adherido. Si a fecha de 12 de julio de 2019  no se hubiera identificado el 

ganador, quedará de igual modo desierto dicho premio, no siendo 

vinculante su posterior reclamo.  

 

6º.- PREMIO: Se repartirán un total de nueve premios de diferentes 

valores, cada cual vendrá descrito en el correspondiente boleto 

premiado. Los premios serán los siguientes: una tarjeta regalo para 

gastar en agencia de viaje con valor de 500€, una cesta regalo de 

productos “Velá de Triana” valorada en 350€, dos almuerzos/cenas en 

restaurantes asociados a la Asociación de Comerciantes de Triana por 

valor de 100€ y 70€ cada uno, dos cajas regalo Momentos Mágicos 

para dos por valor de 50€ cada una, y tres cajas regalo Te lo Mereces 

por valor de 20€ cada una. 

 

7º.- CONSUMO: Las personas premiadas, con la tarjeta regalo en 

Agencia de Viajes no tendrán límite temporal para hacer uso de dicho 

premio, y en el caso de los almuerzos/cenas dispondrán de dos meses 

naturales para canjear su premio. Por otra parte, cada caja regalo tiene 

su propia fecha límite para hacer uso de ellas, siendo el promedio de  24 

meses.  


