
 
 

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2022 COMERCIO LA UNIÓN  

La concejalía de Comercio del Ayuntamiento de La Unión activa una campaña de apoyo,  

promoción y dinamización del comercio local en el municipio denominada “Compra en 

La Unión y gana esta Navidad” para premiar la fidelidad de los clientes mediante el 

sorteo de diferentes cheques-regalo en los establecimientos adheridos a la iniciativa.    

  

1º  SORTEO DE NAVIDAD-PAPÁ NOEL   

La iniciativa consiste en el sorteo de tres cheques-regalo por valor de 100 ,200 y 300 

euros entre todos los tickets emitidos por comercios adheridos a la campaña:    

-Podrán participar en el sorteo los clientes con compras realizadas desde el 

17/11/2022 hasta el 19/12/2022 (ambos inclusive) con un importe mínimo de 15€. 

-Todos los participantes deberán depositar el ticket sellado por el comercio, 

indicando nombre y apellidos y teléfono de contacto en el reverso.  

-El sorteo se celebrará en el Ayuntamiento de La Unión el próximo miércoles 21 

de diciembre de 2022.  

-Una vez comunicado el premio, el ganador del cheque-regalo tendrá que 

seleccionar el comercio donde canjeará su cheque regalo antes del martes 27 de 

diciembre de 2022.  

 

2º SORTEO DE REYES MAGOS  

La iniciativa consiste en el sorteo de diez cheques- regalo de 100 euros entre todos los 

tickets emitidos por comercios adheridos a la campaña:    

-Podrán participar en el sorteo los clientes con compras realizadas desde el 

20/12/2022 hasta el 10/01/2023 (ambos inclusive) con un importe mínimo de 15€. 

-Todos los participantes deberán depositar el ticket sellado por el comercio, 

indicando nombre y apellidos y teléfono de contacto en el reverso.  

-El sorteo se celebrará en el Ayuntamiento de La Unión el próximo jueves 12 de 

enero de 2023.  

-Una vez comunicado el premio, el ganador del cheque-regalo tendrá que 

seleccionar el comercio donde canjeará su cheque regalo en el plazo de 10 días.   

 


