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C A N T I L L A N A  

 

Mediante Resolución de Alcaldía nº. 1390/2022, de 27 de octubre, han sido aprobadas las medidas 

recogidas en la “Campaña de Apoyo al Comercio Local” en este ejercicio 2022, y las bases para el “Black 

Friday” en Cantillana, concurso de escaparates, vales-estímulo y campaña Facebook, en los términos 

siguientes: 

 

 

“CAMPAÑA DE APOYO COMERCIO LOCAL 2022” 

 La Delegación de Desarrollo Económico, dentro de las actuaciones para estimular la compra en el 

comercio local de Cantillana, va a llevar a cabo una campaña de apoyo al comercio local en este ejercicio 

2022, que constará de una serie de medidas como el “Black Friday” en Cantillana, concurso de escaparates, 

vales-estímulo y campaña Facebook.  

 En consecuencia, se va a aprobar: 

 1.- BASES DEL CONCURSO BLACK FRIDAY EN CANTILLANA. 

 Primero. Ámbito temporal y territorial de la promoción 

a) La promoción se desarrollará en Cantillana. 

b) El período promocional queda fijado entre las 09:00 horas del día 21 de noviembre de 2022 hasta cierrede 

los comercios del día 27 de noviembre de 2022. 

  

Segundo. Participación 

a) Podrán participar en la promoción todas aquellas personas físicas mayores de dieciocho (18) años y 

querealicen compras superiores a diez euros (10,00 €) en los comercios participantes, durante los días de 

la promoción. 

b) Podrán participar todos aquellos establecimientos comerciales ubicados en la localidad de 

Cantillana,pertenecientes al epígrafe IAE 6. 

c) Los comerciantes interesados en participar, deberán inscribirse en el Registro del Ayuntamiento 

deCantillana, hasta las 14:00 horas del viernes, 4 de noviembre de 2022. Es imprescindible participar en 

Black Friday, concurso de escaparate y vales-estímulo. 

  

Tercero. Gratuidad 

La participación en la promoción es gratuita. 

Cuarto. Premios 

a) El premio de la promoción consiste en un premio por importe igual a la suma de 10 € por cada 

comercioparticipante a gastar en partes iguales en cada uno de ellos (mínimo de 300 €), y premios de 10 

€ cada uno (igual el número de premios al de comercios participantes), para gastar en todos y cada uno 

de los comercios participantes en la campaña. 

Área:  Gobierno Interior 

Servicio: Secretaría General 

Negociado: Administración 
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b) Cada premiado tendrá que gastar el vale ejerciendo sus compras hasta el 11 de diciembre de 2022. 

c) Este premio se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 0301/433/479.02 del 

presupuestomunicipal vigente. 

Quinto. Mecánica de la promoción 

a) Para participar el interesado tendrá que presentar la factura y/o ticket de compra con su nombre,apellidos 

y teléfono de contacto y depositarlo en la urna que el comercio habilitará al efecto. Los comerciantes 

llevarán esa urna al Ayuntamiento el día del sorteo. 

b) El sorteo de los premios tendrá lugar el lunes día 28 de noviembre 2022, a las 13’30 horas, en el Salónde 

Plenos, sito en la segunda planta del Ayuntamiento de Cantillana. 

c) Entre todos los tickets se escogerá a los premiados, que podrán canjearlo hasta el día 11 de diciembre 

de2022 en el comercio correspondiente. Primero se escogerá un premiado entre los tickets de cada 

establecimiento (vales de 10 € por cada establecimiento) y, en segundo lugar, se juntarán todos los tickets 

para llevar a cabo el sorteo de los 300 € (un único acertante). 

Sexto. Comunicación del ganador 

a) El organizador se pondrá en contacto con el ganador en el plazo de 48 horas a partir de la decisión deljurado 

para solicitarle expresamente la aceptación del premio y coordinar con él la entrega del mismo.  

b) Si en el plazo de 48 horas desde la comunicación al ganador éste no respondiese aceptandoexpresamente 

el premio se entenderá que renuncia al mismo, pasando el premio al suplente correspondiente, en las 

mismas condiciones que en el caso del ganador original. 

c) En caso de que una vez finalizada la promoción no hubiese sido posible realizar la entrega del premio 

alganador original o, en su caso, a ninguno de los suplentes, el premio podrá declararse desierto, quedando 

a disposición del organizador. 

  

Séptimo. Protección de datos 

Los datos de los participantes en la promoción se tratarán conforme a las disposiciones de la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos 

digitales y del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de 

desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter 

personal (en adelante “RDLOPD”). 

 Octavo. Aceptación de las bases 

a) La participación en la promoción supone la aceptación expresa y sin reservas de las presentes bases. 

b) El incumplimiento de cualquiera de estas bases por parte del participante, determinará su 

inmediatadescalificación. 

 2.- BASES DEL CONCURSO DE ESCAPARATES DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 2022. 

 Primero. Participación 

Podrán participar todos aquellos establecimientos comerciales ubicados en la localidad de Cantillana, 

pertenecientes al epígrafe IAE 6. Es imprescindible participar en Black Friday, concurso de escaparate 

y vales-estímulo. 

 Segundo. Temática 

El tema a desarrollar será alegórico al ambiente propio de las fiestas navideñas y siempre combinándolo 

con los productos propios del establecimiento, valorando además los siguientes aspectos: 

- Creatividad. 

- Iluminación. 

-        Composición.   

Tercero. Participación 

Los comerciantes interesados en participar, deberán inscribirse en el registro del Ayuntamiento de 

Cantillana, antes de las 14:00 horas del viernes 4 de noviembre de 2022. Deberá estar bien visible el 

distintivo del concurso facilitado por el Ayuntamiento de Cantillana. 
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Cuarto. Jurado 

a) El jurado estará compuesto por tres representantes designados por la Delegación de DesarrolloEconómico. 

b) Actuará como secretaria, sin voz ni voto, doña Concepción Vioque López, Agente de Desarrollo Localdel 

Ayuntamiento de Cantillana. 

 Quinto. Condiciones para la valoración del escaparte 

a) Los escaparates deberán estar preparados a las 18’30 horas del martes día 20 de diciembre de 2022, 

paraque el jurado los valore ese mismo día. 

b) Es obligatorio que los comercios participantes tengan su establecimiento iluminado y en las 

condicionesque permita al jurado visualizar claramente el escaparate en su conjunto. 

c) Todo comercio que tenga su escaparate cerrado y sin la iluminación correspondiente 

quedaráautomáticamente fuera de concurso. 

d) Todo comercio que se haya inscrito en el concurso, pero a la hora de realizar la visita por el jurado 

noestuviera arreglado, de acuerdo con las bases de este concurso, quedará eliminado automáticamente. 

e) Los comercios de los escaparates premiados deberán mantenerlos hasta la finalización de las navidades.  

 Sexto. Premios 

a) Se establecen los siguientes premios: 

- Un primer premio de 275,00 €  

- Un segundo premio de 200,00 € 

- Un tercer premio de 125,00 € 

b) Estos premios se abonarán con cargo a la aplicación presupuestaria 0301/433/479.01 del 

presupuestomunicipal vigente. 

 Séptimo. Fallo del jurado 

a) El fallo del jurado será inapelable y tendrá lugar el martes día 20 de diciembre de 2022.  

b) La participación en este concurso supone la aceptación total de las presentes bases, así como 

lasdecisiones del jurado, pudiendo quedar excluido todo aquel participante que incumpla las mismas. 

 Octavo. Publicación 

Las presentes bases serán publicadas en el tablón de anuncios del ayuntamiento y electrónico se 

enviará una copia del acta del jurado a todos los comercios participantes. 

  3.- BASES DE LOS VALES-ESTÍMULO  

 Primero. Ámbito temporal y territorial de la promoción 

a) La promoción se desarrollará en Cantillana. 

b) El período promocional queda fijado entre las 09:00 horas del día 29 de noviembre de 2022 hasta elcierre 

de los comercios del día 5 de enero de 2023. 

 Segundo. Participación 

a) Podrán participar en la promoción todas aquellas personas físicas mayores de dieciocho (18) años y 

querealicen compras superiores a diez euros (10,00 €) en los comercios participantes, durante los días de 

la promoción. 

b) Podrán participar todos aquellos establecimientos comerciales ubicados en la localidad de 

Cantillana,pertenecientes al epígrafe IAE 6. 

c) Los comerciantes interesados en participar, deberán inscribirse en el Registro del Ayuntamiento 

deCantillana, hasta las 12:00 horas del viernes, 4 de noviembre de 2022. Es imprescindible participar en 

Black Friday, concurso de escaparate y vales-estímulo. 

 Tercero. Gratuidad 

La participación en la promoción es gratuita. 

 Cuarto. Premios 

a) El premio de la promoción consiste en un premio por importe igual a la suma de 10 € por cada 

comercioparticipante a gastar en partes iguales en cada uno de ellos (mínimo de 300 €), y premios de 10 

€ cada uno (igual el número de premios al de comercios participantes), para gastar en todos y cada uno 

de los comercios participantes en la campaña. 
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b) Cada premiado tendrá que gastar el vale ejerciendo sus compras hasta el 31 de enero de 2023. 

c) Este premio se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 0301/433/479.02 del 

presupuestomunicipal vigente. 

 Quinto. Mecánica de la promoción 

a) Para participar el interesado tendrá que presentar la factura y/o ticket de compra con su nombre,apellidos 

y teléfono de contacto y depositarlo en la urna que el comercio habilitará al efecto. Los comerciantes 

llevarán esa urna al Ayuntamiento el día del sorteo. 

b) El sorteo de los premios tendrá lugar el lunes día 9 de enero de 2023, a las 13’30 horas, en el Salón 

dePlenos, sito en la segunda planta del Ayuntamiento de Cantillana. 

c) Entre todos los tickets se escogerá a los premiados, que podrán canjearlo hasta el día 31 de enero de2023 

en el comercio correspondiente. Primero se escogerá un premiado entre los tickets de cada establecimiento 

(vales de 10 € por cada establecimiento) y, en segundo lugar, se juntarán todos los tickets para llevar a 

cabo el sorteo de los 300 € (un único acertante). 

 Sexto. Comunicación del ganador 

a) El organizador se pondrá en contacto con el ganador en el plazo de 48 horas a partir de la decisión deljurado 

para solicitarle expresamente la aceptación del premio y coordinar con él la entrega del mismo.  

b) Si en el plazo de 48 horas desde la comunicación al ganador éste no respondiese aceptandoexpresamente 

el premio se entenderá que renuncia al mismo, pasando el premio al suplente correspondiente, en las 

mismas condiciones que en el caso del ganador original. 

c) En caso de que una vez finalizada la promoción no hubiese sido posible realizar la entrega del premio 

alganador original o, en su caso, a ninguno de los suplentes, el premio podrá declararse desierto, quedando 

a disposición del organizador.  Séptimo. Protección de datos 

Los datos de los participantes en la promoción se tratarán conforme a las disposiciones de la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos 

digitales y del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento 

de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter 

personal (en adelante “RDLOPD”). 

 Octavo. Aceptación de las bases 

a) La participación en la promoción supone la aceptación expresa y sin reservas de las presentes bases. 

b) El incumplimiento de cualquiera de estas bases por parte del participante, determinará su 

inmediatadescalificación. 

   4.- CAMPAÑA EN FACEBOOK  

 Primero. Ámbito temporal y territorial de la promoción 

a) La promoción se desarrollará en Cantillana. 

b) El período promocional queda fijado entre el momento en el que se publica el cartel y el video decampaña 

en el Facebook del Ayuntamiento de Cantillana hasta el domingo 18 de diciembre de 2022. 

 Segundo. Participación 

Podrán participar en la promoción todas aquellas personas físicas mayores de dieciocho (18) años, 

residentes en Cantillana y que previamente a la participación estén registrados con un perfil social 

en Facebook (www.facebook.com). 

 Tercero. Gratuidad 

La participación en la promoción es gratuita. 

Cuarto. Premios 

a) El premio de la promoción consiste en un vale por importe igual a la suma de 10 € por cada 

comercioparticipante (mínimo de 300 €), a gastar en partes iguales en todos y cada uno de los comercios 

participantes en la campaña. 

b) Cada premiado tendrá que gastar el vale ejerciendo sus compras hasta el 5 de enero de 2023. 

c) Este premio se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 0301/433/479.02 del 

presupuestomunicipal vigente. 
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 Quinto. Mecánica de la promoción 

a) Los participantes deberán estar registrados previamente en Facebook. 

b) Para que la participación sea tenida en cuenta y, por tanto, participe de manera efectiva en la promoción,el 

usuario deberá ser seguidor de la página de Facebook del Ayuntamiento de Cantillana  

c) Cada participante sólo se podrá identificar con un único perfil de usuario. 

d) El concurso consistirá en compartir el video promocional y el cartel de la campaña de apoyo al 

comerciolocal y la hostelería que se suba a la página del Ayuntamiento. Se podrá compartir tantas veces 

como quiera el participante y una vez que se termine el periodo de tiempo establecido en estas bases, se 

hará un sorteo entre los usuarios que han compartido la información para seleccionar al ganador/a y un 

suplente. 

e) El día 21 de diciembre de 2022, mediante sorteo, se determinará el nombre del ganador/a y un 

suplentepara el caso de que fuese imposible contactar con el ganador/a o de que estos renunciasen al 

premio. El nombre del ganador/a y suplente se publicarán en la página de Facebook. 

  

Sexto. Comunicación del ganador 

a) El organizador se pondrá en contacto con el ganador por Messenger en el plazo de 48 horas a partir de 

la decisión del jurado para solicitarle expresamente la aceptación del premio y coordinar con él la entrega 

del mismo. 

b) Si en el plazo de 48 horas desde la comunicación al ganador éste no respondiese aceptandoexpresamente 

el premio se entenderá que renuncia al mismo, pasando el premio al suplente correspondiente, en las 

mismas condiciones que en el caso del ganador original. 

c) En caso de que una vez finalizada la promoción no hubiese sido posible realizar la entrega del premio 

alganador original o, en su caso, a ninguno de los suplentes, el premio podrá declararse desierto, quedando 

a disposición del organizador. 

 Séptimo. Reservas y limitaciones 

a) El organizador queda exonerado de toda responsabilidad en caso de mal funcionamiento de las redes 

decomunicación electrónicas que impidan el normal desarrollo de la promoción por causas ajenas al 

mismo y especialmente por actos externos de mala fe. 

b) Tampoco será responsable por los problemas de transmisión o pérdida de datos no imputables a 

lasmismas. 

c) Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de la aplicación por parte de los participantes dará lugar a 

laconsiguiente descalificación del participante en la promoción. Si dicho uso indebido de la aplicación 

(con 

o sin intención de fraude) provocara el mal funcionamiento de la misma, el organizador quedará exonerado 

de toda responsabilidad, pudiendo anular la promoción. Se entenderá, a título enunciativo, pero no 

limitativo, que se produce abuso o fraude cuando un participante se identifique utilizando una identidad 

falsa o de un tercero sin su consentimiento. 

d) El organizador no se responsabiliza de posibles pérdidas, deterioros, retrasos o cualquier 

otracircunstancia imputable a terceros que pudieran afectar a la participación en la promoción. 

e) El organizador no se responsabiliza de posibles contenidos inapropiados u ofensivos, que losparticipantes 

por su cuenta y riesgo pudieran subir. 

f) La constatación de cualquiera de estas circunstancias durante la promoción supondrá la 

descalificaciónautomática y la prohibición de participar en la misma, así como la pérdida del premio si 

se le hubiere otorgado en su caso. 

g) La adjudicación del premio es personal e intransferible. 

h) El ganador, por el simple hecho de participar, autoriza al organizador a reproducir, utilizar y difundir 

sunombre y apellidos en cualquier actividad publicitaria y/o promocional que esté relacionada con la 

promoción, todo ello en cualquier medio (incluyendo con carácter enunciativo, no limitativo, la 

explotación a través de internet e internet para telefonía móvil; redes sociales). 
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 Octavo. Protección de datos 

Los datos de los participantes en la promoción se tratarán conforme a las disposiciones de la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos 

digitales y del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento 

de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter 

personal (en adelante “RDLOPD”). 

 Noveno. Aceptación de las bases 

a) La participación en la promoción supone la aceptación expresa y sin reservas de las presentes bases. 

b) El incumplimiento de cualquiera de estas bases por parte del participante, determinará su 

inmediatadescalificación. 

 Décimo. Ley aplicable y jurisdicción 

a) Las presentes bases de la promoción se rigen por la legislación española. 

b) Todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución o interpretación de estas 

bases será resuelta por los juzgados y tribunales de lora del río con renuncia a cualquier otro que les 

pudiera corresponder. 

 La Organización se reserva cualquier modificación de las Bases, fecha y lugar de celebración por 

razones del COVID. 

 Nota importante: Los comercios participantes deben saber que, para recibir el importe 

correspondiente a los diferentes sorteos, es obligatorio entregar en el Ayuntamiento los vales que 

certifican la participación en los mismos por parte de los premiados. 

   
  

 

En Cantillana, a la fecha de la firma electrónica. 

La Alcaldesa 

Fdo.: Ángeles García Macías. 

 

Código Seguro De Verificación: fP2NNJj4nDtOeDwMn1OEjw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Angeles Garcia Macias Firmado 09/11/2022 12:19:53

Observaciones Página 6/6

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/fP2NNJj4nDtOeDwMn1OEjw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/fP2NNJj4nDtOeDwMn1OEjw==

