miércoles, 17 de junio de 2020

El Ayuntamiento de Hinojos pone 1000€ en juego
para apoyar el consumo en el comercio local
En marcha una campaña Especial de Compra en Hinojos para incentivar el consumo en el municipo hinojero. Los
1000€ quedarán divididos en tres premios: 450€, 300€ y 250€.
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El Ayuntamiento de Hinojos sorteará 1000€ con objeto de apoyar a los pequeños negocios del municipio. Una
campaña Especial Compra en Hinojos, que se desarrollará en el mes de julio atendiendo a la crisis sanitaria
existente en nuestro país; sabiendo que los comercios locales están sufriendo los daños colaterales de la
pandemia COVID-19.
La iniciativa tendrá la misma estructura que conocemos de años anteriores, por una compra igual o superior a 20€
el cliente recibirá una participación cuando consuma en un comercio adherido a la campaña Compra en Hinojos. La
participación se depositará en un buzón instalado en el Ayuntamiento de Hinojos y cuando finalice la campaña se
procederá a la resolución de los premios.
En esta ocasión, el Ayuntamiento de Hinojos correrá a cargo con todos los premios los cuales se elevan a total de
1000€, divididos en tres galardones:
Primer premio: 450€

Segundo premio: 300€
Tercer premio: 250€
Estas cantidades beneficiará a la economía local, ya que los premiados tendrán que consumir en comercios
adheridos en la campaña, entre los que se contemplan: supermercados, carnicerías, pescadería, frutería, tiendas
de moda, muebles, electrodomésticos, talleres de mecánica, tabernas, bares, restaurantes…
Cualquier comercio de Hinojos que desee participar en la campaña Especial Coronavirus debe de contactar con el
Departamento de Comunicación del Ayuntamiento de Hinojos, en el siguiente contacto: 651 51 15 31. La fecha
límite de inscripción a la campaña será el lunes 22 de junio hasta las 13:00h.
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