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CAMPAÑA DE FOMENTO DEL 
COMERCIO Y HOSTELERÍA LOCAL 

 

Navidades 2022/2023 
 

 

M.I. Ayuntamiento de Fitero 
 

 

Objetivo 
 
El Ayuntamiento de Fitero lanza la campaña de Navidad 2022/2023 
para activar y  fomentar el  comercio  y  hostelería  local;  se trata de 
premiar el consumo: cuanto más compres, más cheques por valor de 
10€ puedes conseguir. Es la misma campaña que realizamos en las 
navidades de 2020/2021. Se replicará la campaña de 2020/2021 que 
denominamos “FiterCash”. 

 
Esta campaña trata de impulsar el consumo en Fitero ya que genera 
más ventas y al   no poder repetirse  comercios  en cada cartilla,  se 
generan sinergias entre comercios para poder completar las cartillas. 

 
¿Cuánto dinero va a destinar el Ayuntamiento para esta campaña? 

 
5000 euros para regalar 500 cheques-regalo de 10€, más 1.000€ en 
gastos d e    gestión:   impresión    de  cartillas   y    bonos   y    
gastos publicitarios. Total, de la campaña: 6.000€ 

 
¿Cómo funcionará la campaña? 

 
Todos los comercios adheridos a la  campaña dispondrán  de unas 
cartillas  para ofrecer a los  clientes.  Cada cartilla dispone de cinco 
“espacios”   para  poner  “cinco   cuños”   de  cinco   establecimientos 
diferentes. (Las cartillas se entregarán, junto a los  carteles, días antes 
del inicio de la campaña) 



2  
 
 

Modelo de cartilla  
 

 
 

 
 
Con   la   compra    superior    a   10    euros   en   cualquiera    de   
los establecimientos  participantes,  el propio  establecimiento  pone 
un cuño en la cartilla. 

 
IMPORTANTE: El establecimiento, además del cuño, deberá grapar el 
ticket de compra en la cartilla, para poder hacer la posterior 
comprobación. 

 
Hay  que  completar   los  5   cuños  con  compras  en  5   comercios 
diferentes (superior cada una de las compras a 10 euros). Es decir, no 
valen en una cartilla dos cuños de un mismo establecimiento: tienen 
que ser cinco compras, superiores a 10  euros, de 5 establecimientos 
distintos. 
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¿Cómo me adhiero a la campaña? 

 
 

 
¿Cuándo comienza y acaba la campaña? 

 
La campaña comenzará a partir de 6  de diciembre  y  estará activa 
hasta el día 6 de enero a las 23.59h, o hasta fin de existencias de los 
500 cheques. Es decir, a partir del día 7 de enero no se podrá “cuñar” 
en ninguna cartilla ni “grapar” ningún ticket en ella. 

 
¿Dónde se comprueba y se recoge el cheque de 10 euros? 

 
El cliente podrá verificar la cartilla con los cinco cuños y recoger su 
cheque por valor de 10€ en las oficinas municipales, dentro de su 
horario habitual. 

 
¿Dónde se podrá gasta el cheque de 10 euros? 

 
El  cheque regalo  se podrá gastar en cualquiera  de  los 
comercios adheridos  a esta campaña y  que aparecerán  en los 
carteles.  Todo cheque regalo  saldrá  sellado  desde  las oficinas 
municipales, por lo que un cheque sin sello (por el reverso del 
cheque) no será válido. 
sta cuándo se puede hacer uso del cheque regalo? 

 
El cheque de 10€ se deberá canjear entre el 6 de diciembre y el 15 
de enero. 

 
ido a la campaña y por lo tanto en el que se puede gastar los 10 
euros del cheque? 
Cada establecimiento adherido estará identificado mediante un 
cartel de la campaña. 
 

 
 
 
 


