ANEXOS:
ANEXO 1. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN,

AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO DE
MURCIA

FICHA INSCRIPCIÓN CAMPAÑA COMERCIO LOCAL 2020
NOMBRE DEL
COMERCIO:
Dirección:
Localidad:
Teléfono:
email:
Facebook:
Resumen de actividad comercial:

Nº Rascas necesarios aprox:
*Al inscribirme en esta acción promocional del Ayuntamiento de Fuente Álamo estoy de
acuerdo y entiendo perfectamente el mecanismo de la promoción. Actuaré siempre de buena
fé en la entrega de los rascas de la campaña así como canjearé en mi comercio los rascas
premiados de dicha promoción. Así mismo, declaro no ser un establecimiento dedicado al
comercio de alimentación y bebida.

ANEXO 2. SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN

SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN DE RASCAS PREMIADOS CAMPAÑA “COMPRAR EN TU
COMERCIO LOCAL ¡TIENE PREMIO!

D.__________________________________________________________DNI______________
__
con domicilio en______________________________________________________ nº_______
población de ________________________________c.p.___________ teléfono____________
Solicita:
Que, una vez finalizada dicha campaña a la que se inscribió el pasado mes de noviembre, se le
liquiden los rascas premiados. Por ello, presento esta hoja de liquidación acompañada del
informe de liquidación por el concejal competente.
Nº de Rascas
-

Rascas de 5 puntos: ……………… x 5 € = ……………………….

-

Rascas de 10 puntos: ………………. X 10€ = ………………………..

-

Rascas de 20 puntos: ……………….. x20€ = ………………………..
Importe total a liquidar: …………………………………….

Datos fiscales de la empresa
Nombre:
Dirección:
Número de Cuenta para ingreso:

Información importante:
Esta hoja debe ir acompañada por el informe de liquidación del concejal competente y el certificado bancario donde
quieren recibir dicha liquidación.
Los rascas premiados presentados para su liquidación deben ir sellados así como acompañados de los tickets de
caja.
Los rascas entregados para su liquidación no podrán llevar el sello del comercio que presenta esta liquidación.
Los rascas presentados deteriorados, ilegibles o distintos a los de la promoción serán anulados.

ANEXO 3.INFORME LIQUIDACIÓN PREMIOS

INFORME DE LIQUIDACIÓN PREMIOS “COMPRAR EN TU COMERCIO LOCAL ¡TIENE PREMIO!

La liquidación presentada por el comercio ……………………………………………………. Es la siguiente:

-

Rascas de 5 puntos : ……………… x 5 € = ……………………….

-

Rascas de 10 puntos: ………………. X 10€ = ………………………..

-

Rascas de 20 puntos: ……………….. x20€ = ………………………..

Importe total a liquidar: …………………………………….

Nº de tarjetas sin rascar: ____________________

Fecha: ____________________

Firmado :

Lorenzo Pérez Muñecas

Firmado:

___ _______ ___ ____
DNI:

(Concejal Ayto. Fuente Álamo)

(Responsable del comercio)

ANEXO 4. RECIBÍ. RASCAS A FIRMAR POR EL COMERCIO.

Nombre del Comercio

Ayuntamiento de Fuente Álamo
He recibido la cantidad de ……………….. rascas de la promoción “Comprar en tu comercio Local
tiene premio” . Soy consciente que debo justificar dichos rascas con Tickets de Caja superior a
20€ así como declaro responsablemente que entregaré un solo rasca por cada compra igual o
superior a 20€.
Firma o sello del Comercio:

Firma de la persona que lo entrega:

