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Concejalía de Comercio 

 
 

EN NAVIDAD TU COMPRA PUEDE SALIRTE GRATIS  
CONSIGUE TU COMPRA GRATIS 

  
Fechas compras:                 14 de diciembre de 2018 al 6 de enero de 2019 
Fechas presentación ticket:  18 de diciembre de 2018 al 13 de enero de 2019 
                   
  
OBJETIVOS: 

 
• Dinamizar y promocionar el pequeño y mediano comercio de nuestra 

ciudad; y poner de manifiesto la oferta comercial de Alcalá. 
 

• Animar a residentes y visitantes a que realice sus compras de 
Navidad en los establecimientos comerciales de Alcalá de Henares. 

  
     Se aprovechan las fechas navideñas, con un importante movimiento 
comercial, para recordar a los residentes toda la oferta comercial disponible en 
nuestra ciudad. 
  

  
ESTRATEGIA y OPERATIVA: 
  
Participación 
  

• Podrá participar en la campaña cualquier persona física, que haya realizado 
compras en el comercio de Alcalá. 

 
• Deberá presentar los tickets originales (no recibo de tarjetas) de las compras 

realizadas entre el 14 de diciembre de 2018 y el 6 de enero de 2019, y 
rellenar una papeleta, que será facilitada en el punto de entrega, con los 
siguientes datos: Nombre y apellidos, teléfono de contacto, nombre y 
dirección del comercio e importe de la compra realizada. 

 
• El importe mínimo de compra será de 15€ por ticket. 

 
• Se podrán rellenar tantas papeletas como tickets de compra se presenten. 

 
•  El participante debe conservar el ticket de compra hasta la realización del 

sorteo, ya que en el caso de resultar premiado, deberá entregarlo como 
comprobante.  

 
• Serán válidos todos los tickets de las compras realizadas en todo el comercio 

de Alcalá de Henares, excepto los tickets provenientes de consumibles y 
servicios (salvo si se trata de bonos regalo). 
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• Premios 

 
• Premios: Se sortearán tres premios. En todos los casos se devolverá en 

efectivo el importe de la compra, hasta un máximo de 1.000 € por cada  
papeleta premiada. Además, se regalará un vale de 500 € a cada premiado, 
para que pueda realizar compras en el pequeño y mediano comercio de 
Alcalá. 

 

• En la semana siguiente al final de la campaña se realizará el sorteo y la 
posterior entrega de los premios. La Concejalía de Comercio llamará 
directamente a los premiados. 

  
De esta forma, participa todo el comercio de la ciudad, ya que se admiten los 
tickets también de los centros comerciales y grandes superficies para entrar en el 
sorteo. Las compras a realizar con los premios de 500€, deben ser realizadas sin 
embargo en el comercio minorista, dando mayor apoyo al pequeño y mediano 
comercio. 
 
PUNTOS DE ENTREGA:  
 

La papeleta se depositará en una urna dispuesta a tal efecto en las siguientes 
dependencias municipales: 

• Juntas Municipales de Distrito: 
 
  
·         Junta Municipal Distrito I “centro”. Calle Navarro y Ledesma, 1 (Quinta de 
Cervantes). Tel.: 918883300. Ext.: 3102-3122. Horario: de lunes a viernes de 
09:00 a 14:00 y martes y jueves de 17:00 a 19:00. Horario: de lunes a viernes de 
09:00 a 14:00 y martes y jueves de 17:00 a 19:00h. 
 
·         Junta Municipal Distrito II. Avenida Reyes Católicos, 9. Tel.: 918797951. 
Horario: de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y martes y jueves de 17:00 a 19:00h. 
 
·         Junta Municipal Distrito III. Paseo de los Pinos, 1. Tel.: 918810665. Horario: 
de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y martes y jueves de 17:00 a 19:00h. 
 
·         Junta Municipal Distrito IV. Calle Octavio Paz, 15. Tel.: 918305577 / 
918305576.  Horario: de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y martes y jueves de 
17:00 a 19:00h. 
 
·         Junta Municipal Distrito V. Calle Cuenca, 1. Tel.: 918881164. Horario: de 
lunes a viernes de 09:00 a 14:00h, y martes: de 17 a 19:00h. 
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·   Oficina de Turismo Capilla del Oidor. Plaza Rodríguez Marín, s/n. Tel.: 
918892694 

Horario: de martes a viernes: De 10,00 a 13,30h y de 16,00 a 18,30h // 
Domingos: 10,00 a 14,30h. Días especiales: 24 y 31 de diciembre: 10,00 a 
13,30h. Cerrado: 25 de diciembre, 1 y 6 de enero.  

• Oficina de Turismo Casa de la Entrevista. Calle San Juan, 3. Tel.: 
818810634 

Horario: de martes a sábado: de 10,00 a 13,30h y de 16,00 a 18,30h // 
Domingos: 10,00 a 14,30h. Días especiales: 24 y 31 de diciembre: 10,00 a 
13,30h. Cerrado: 25 de diciembre, 1 y 6 de enero.  

• Casa Lizana. Sede de la Concejalía de Comercio. Calle Victoria, 10. Tel.: 
918883300. Horario: de 08:00 a 14:00. 

. Ayuntamiento. Plaza del Mercado, s/n.  Horario: de 09:00 a 14:00h.  
 

  
 


