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 “BASES DE ADHESIÓN A LA CAMPAÑA 

COMERCIAL DE LA NAVIDAD 2021”  

  

La Asociación para el Fomento y Desarrollo de San Vicente de la Barquera y Municipio Limítrofes (AFODEB) en colaboración con 

el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera, Onda Occidental Cantabria Radio Televisión, Colegio Público Mata Linares y Colegio 

Cristo Rey de la Fundación Educere, pone en marcha otro año más la Campaña Comercial de Navidad en la que se canjearán los vales 

de compra vinculados a las siguientes actividades: 

 

1. PREMIOS A CANJEAR EN VALES DE COMPRA CORRESPONDIENTES A LOS CONCURSOS CULTURALES ORGANIZADOS 

POR EL AYUNTAMIENTO.  

BASES DISPONIBES EN LA PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO www.sanvicentedelabarquera.es 

2. PREMIOS A CANJEAR EN VALES DE COMPRA Y REGALOS EN ESPECIE CORRESPONDIENTES AL SORTEO MÁGICO DE 

LA NAVIDAD ORGANIZADO POR AFODEB.  

BASES DISPONIBLES EN LA PÁGINA WEB DE AFODEB www.afodeb.es  

 

  

BASES 
  

1. Objetivo. 

Los objetivos de la presente campaña son: 

● Fomentar el espíritu navideño. 

● Dinamizar la economía local mediante la Campaña Comercial de Navidad. 

  

 

2. Funcionamiento. 
  

Los vecinos de San Vicente de la Barquera podrán participar en ambas actividades a cuyos premios están vinculados los vales de compra 

a canjear en los comercios adheridos que deberán aceptar y firmar las presentes bases. 

En función del número de comercios adheridos y los premios a repartir, se realizará un reparto equitativo que será comunicado el día 20 

de diciembre de 2021 a través de correo electrónico. 

 

Las empresas adheridas aparecerán en el listado que se hará público en los diferentes canales de promoción y difusión de las actividades. 

 

 

3. Comercios y Empresas adheridas a la campaña. 
 

Aquellas empresas que deseen adherirse, y como tal, recibir vales de compra, deberán contactar con AFODEB y aceptar, firmar y entregar 

el compromiso de adhesión. 

 

El listado de empresas adheridas será publicado el día 20 de diciembre. Todas las empresas adheridas lucirán un material identificativo 

en sus accesos que será aportado por la organización en el momento de la adhesión. 

 

Este material estará compuesto por: 

● Cartel din A4 “Comercio Adherido Campaña Comercial de Navidad”. 

● 2 distintivos identificadores del consumo de vales que podrán ser de color verde (apto para canjear vales) o de color rojo (limite 

superado no puede canjear vales)  

 

La finalización del plazo de adhesión será el viernes 18 a las 14:00 horas y deberá estar entregado y firmado el documento de 

adhesión exigido. 

 

http://www.sanvicentedelabarqeura.es/
http://www.afodeb.es/
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Los requisitos serán los siguientes: 

1. Deberán firmar la hoja de adhesión y aceptar escrupulosamente las normas de participación establecidas. 

2. Deberá realizar la adhesión antes del día 18 de diciembre a las 14:00 horas en las oficinas de AFODEB (presencialmente o a través 

de correo electrónico).  

3. Deberán estar abiertos. 

4. Deberán mostrar los distintivos de establecimiento adherido. 

5. Podrán adherirse tanto SOCIOS como NO SOCIOS de AFODEB siempre que su actividad esté incluida en la siguiente tabla y 

estén localizados en el municipio de San Vicente de la Barquera. 

 

  

PELUQUERÍAS, ESTÉTICA, COSMÉTICA, CLÍNICAS DENTALES, ÓPTICAS, CLÍNICAS 

VETERINARIAS, CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA O MASAJE 

TELÉFONOS, TABLETS, ORDENADORES, CONSOLAS, ELECTRODOMÉSTICOS, HOGAR 

ROPA, FLORISTERÍAS, ZAPATERÍAS O SUMINISTROS DE ZAPATOS Y CALZADOS, 

RELOJERÍA, BISUTERÍAS, COMPLEMENTOS, REGALOS, JUGUETES, FOTOGRAFÍA, 

PAPELERÍAS, LIBRERÍAS  

SUPERMERCADOS, ALIMENTACIÓN, DELICATESSEN, GOMINOLAS 

  

 

4. Vales de Compra 

 
Vales de Compra para canjear en el comercio local: 

 

a. Los vales de compra deberán ser canjeados exclusivamente en los comercios que aparecerán en el listado de comercios 

adheridos a la campaña comercial y que estará disponible desde el día antes del sorteo. 

b. CADA ESTABLECIMIENTO ADHERIDO TENDRÁ ASIGNADO UN IMPORTE MÁXIMO DE VALES. La organización 

establecerá el importe máximo a canjear en cada establecimiento adherido en función de las 

aportaciones/colaboraciones/donaciones recibidas con el fin de establecer un reparto lo más equitativo posible. 

 

c. SI EL COMERCIO LLEGA AL TOPE ESTABLECIDO POR LA ORGANIZACIÓN, NO PODRÁ RECIBIR MÁS VALES Y EL 

PREMIADO DEBERÁ ELEGIR OTRO COMERCIO PARA CANJEAR SU VALE. 

 

Los vales deberán ser canjeados antes del 5 de enero. AQUELLOS QUE NO SE HAYAN ENTREGADO EN TIEMPO Y FORMA 

SERÁN NULOS PERDIENDO EL DERECHO ADQUIRIDO, por lo que, si el comercio recibiera menos vales del tope indicado, quedaría 

sin recibir la cantidad total. 

 

 

Los establecimientos participantes deberán entregar a AFODEB ANTES DEL 12 DE ENERO los vales canjeados en su comercio 

de la siguiente forma: 

 

1. Cada vale deberá estar grapado a la factura de dicho vale. 

2. Cada factura deberá ser de importe igual o superior al vale canjeado. 

3. La factura deberá estar expedida con el Nombre, Apellidos y DNI del premiado. 

4. La factura deberá tener fecha anterior o igual al 12 de enero. 

5. La factura deberá cumplir con los requisitos legales: razón social, NIF/CIF, fecha, número de factura, I.V.A. desglosado y, MUY 

IMPORTANTE, FIRMA Y SELLO. 

● Aquellos que no dispongan de un sistema de facturación informatizado deberán disponer de un bloc/talonario de FACTURAS (NI 

RECIBOS, NI TICKETS, NI FACTURA SIMPLIFICADA, NI NOTAS DE ENTREGA, NI ALBARANES: SOLO SE ADMITEN 

FACTURAS). 

● Recomendamos que lo tengan preparado para que, en el momento de canjear un vale, puedan rellenar la factura y guardarla 

correctamente para su posterior entrega a AFODEB. 

 

TODA LA DOCUMENTACIÓN (VALES+FACTURAS) así como la hoja de adhesión a la campaña (entregada por AFODEB en el 

momento de adhesión) deberán entregarse en la oficina de AFODEB en horario de 10:00 horas a 14:00 horas antes del 12 de 

enero de 2022. Aquellos que no entreguen la documentación en tiempo y forma, perderán los importes de 

dichos vales. 
 

SI TODO ESTÁ CORRECTO, AFODEB se encargará de realizar los abonos de los vales a cada comercio mediante transferencia bancaria. 
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5. PLAZOS 
 

● VIERNES 18 DE DICIEMBRE A LAS 14:00: FINALIZA EL PLAZO DE ADHESIÓN A LA CAMPAÑA COMERCIAL DE NAVIDAD. 

● MIÉRCOLES 5 DE ENERO: FINALIZA EL PLAZO PARA CANJEAR Y RECIBIR VALES DE COMPRA. 

● MIÉRCOLES 12 DE ENERO: FINALIZA EL PLAZO PARA ENTREGAR LOS VALES Y LAS FACTURAS A AFODEB. 

 

 

6.ADEMÁS DE PARTICIPAR PUEDES SER UNA Empresa/entidad colaboradora. 
 

Las empresas y entidades que además de recibir vales de compra deseen participar realizando una aportación/donación/colaboración 

económica o en especie PARA LAS ACTUACIONES DE LA CAMPAÑA COMERCIAL COMO EL SORTEO MÁGICO DE LA NAVIDAD 

deberán contactar con la oficina de AFODEB. 

 

Todos los colaboradores, dispondrán de la correspondiente publicidad (libre elección) antes, durante y después del Sorteo Mágico que se 

celebrará en el Auditorio Municipal David Bustamante y que será retransmitido en directo a través de Onda Occidental Cantabria. La 

organización y colaboradores agradecen encarecidamente la participación de estas empresas y entidades que hacen posible esta 

actividad. 

  

  

7. Organización 
  

La presente actividad está organizada por AFODEB (Asociación para el Fomento y Desarrollo de San Vicente de la Barquera y Municipios 

Limítrofes) en colaboración con el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera. El hecho de participar en este concurso implica la 

aceptación de todos los puntos de estas bases y de las obligaciones que de ellas se deriven. 

La Organización se reserva el derecho de las interpretaciones de estas bases, así como la realización de los cambios que pudiesen 

realizarse que estarán publicadas en tiempo y forma. 

SE ADJUNTA ANEXO 1 HOJA DE ADHESIÓN 
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“CAMPAÑA COMERCIAL DE LA NAVIDAD 2021” 
 

HOJA DE ADHESIÓN 
 

La Asociación para el Fomento y Desarrollo de San Vicente de la Barquera y Municipio Limítrofes (AFODEB) en colaboración con el Ayuntamiento de San 

Vicente de la Barquera, Onda Occidental Cantabria Radio Televisión, Colegio Público Mata Linares y Colegio Cristo Rey de la Fundación Educere, pone en marcha 

otro año más la Campaña Comercial de Navidad en la que se canjearán los vales de compra vinculados a las siguientes actividades: 

1. PREMIOS A CANJEAR EN VALES DE COMPRA CORRESPONDIENTES A LOS CONCURSOS CULTURALES ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO.  

BASES DISPONIBES EN LA PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO www.sanvicentedelabarquera.es  

2. PREMIOS A CANJEAR EN VALES DE COMPRA Y REGALOS EN ESPECIE CORRESPONDIENTES AL SORTEO MÁGICO DE LA NAVIDAD 

ORGANIZADO POR AFODEB.  

BASES DISPONIBLES EN LA PÁGINA WEB DE AFODEB www.afodeb.es  

 

*ES OBLIGATORIO RELLENAR TODOS LOS CAMPOS.  

DEBERÁN REALIZAR Y ENTREGAR LA INSCRIPCIÓN ANTES DEL DÍA 18/12/2021 A LAS 14:00 HORAS  

 

NOMBRE COMERCIAL  

RAZÓN SOCIAL  

NIF/CIF  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL 
REPRESENTANTE (en su caso) 

 

NIF   

IBAN  

TITULAR DE LA CUENTA  

TELÉFONO  

CORREO ELECTRÓNICO  

 
SELLO 

 

 
FIRMA 

 

 

 ACEPTO sin reservas ni condiciones cada una de las cláusulas de las Bases de adhesión a la Campaña Comercial de la Navidad 

2021 publicadas en la página web de AFODEB  www.afodeb.es 

 

 PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con el RGPD y de la LOPD-GDD, le informamos que los datos personales que figuran en este documento son 

tratados por ASOCIACION PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA Y MUNICIPIOS LIMÍTROFES (AFODEB) con la finalidad 

de gestionar su colaboración en el “SORTEO MÁGICO DE LA NAVIDAD”, y las obligaciones legales al respecto. Dichos datos son tratados de manera confidencial, 

cumpliendo con las medidas de seguridad establecidas en materia de protección de datos. Como titular de los datos, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, supresión, cancelación, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos, que le reconoce la normativa aplicable al efecto, ejerciendo los 

mismos ante ASOCIACION PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA Y MUNICIPIOS LIMÍTROFES (AFODEB),  Avda. 

Antonio Garelly  nº 19, 39540 San Vicente de la Barquera (Cantabria), o a través de correo electrónico info@afodeb.es 

En cualquier situación, Ud. tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 
 

 

 

http://www.sanvicentedelabarqeura.es/
http://www.afodeb.es/
http://www.afodeb.es/
mailto:info@afodeb.es

