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viernes 4 de noviembre de 2022

VUELVE LA CAMPAÑA DE BLACK FRIDAY
CON PREMIOS PARA LOS COMPRADORES

El Ayuntamiento de El Viso del Alcor, a través de
la Delegación de Desarrollo, vuelve a poner en
marcha la campaña de Black Friday del 14 al 26
de noviembre con el objetivo de incentivar las
compras en el comercio local. La Delegada,
Beatriz Roldán, declara que, como ya se realizó el
año pasado, queremos que la ciudadanía apueste
por los comercios de la localidad y así se puedan
beneficiar de las ventajas y descuentos que
ofrecen los establecimientos visueños de cara a
las compras de Navidad. Los comercios
interesados tienen hasta el 11 de noviembre para
inscribirse en el proyecto a través de enlace: 
https://forms.gle/eArwBS3Hg94ykZMS6 [ 
https://forms.gle/eArwBS3Hg94ykZMS6 ]

 

Las personas que realicen compras iguales o
superiores a 20€ en los comercios adheridos
entrarán en el sorteo de distintos premios como
pueden ser tablets, bicicletas o un televisor, para
ello deberán depositar el tique validado en una
urna que se habilitará en la Plaza de Abastos
Santa Marta. “El año pasado tuvimos muy buena
participación por parte de los comerciantes y los
vecinos del municipio, por lo que queremos seguir

esta dinámica un año más y así fortalecer el tejido empresarial de El Viso del Alcor, porque comprar en El Viso
tiene premio”, finaliza Roldán.Ç

En este enlace podrás conocer las bases del concurso y de funcionamiento para los comercios: BASES
CAMPAÑA BLACK FRIDAY 2022 [ /export/sites/elvisodelalcor/BASES-CAMPANA-BLACK-FRIDAY-2022.pdf ]
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