
PRIMERA. – ORGANIZADOR Y COLABORADORES: Esta campaña es una iniciativa organizada por la

Asociación de Empresarios de Alcobendas- AICA, con la colaboración de la Comunidad de Madrid y el

Ayuntamiento de Alcobendas.

SEGUNDA. - OBJETO: La campaña de comercio ALCOMERCIO. De compras por Alcobendas, tiene como

finalidad la promoción, publicidad e dinamización de los comercios de Alcobendas, asociados a AICA. Para

ello se ha creado una web, en la que figuran todos los comercios asociados, y en la que cada uno de ellos

dispone de un espacio, donde podrá publicar toda aquella información que deseen sobre su

establecimiento, promociones, descuentos, productos de la nueva temporada, etc.

TERCERA. - DURACIÓN: Esta campaña de comunicación y difusión se desarrollará entre los días 12 de

septiembre y 9 de octubre.

CUARTA. - REQUISITOS PARTICIPACIÓN: Las empresas participantes deberán estar ubicadas y tener sus

locales comerciales en Alcobendas. Para poder participar será requisito imprescindible ser socio de AICA –

Asociación de Empresarios de Alcobendas.

Pueden participar todos los establecimientos comerciales, de servicios y restauración, siempre que estén

asociados a AICA.

QUINTA. – CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD: Se realizará un Plan de Comunicación, que tendrá dos líneas

principales, una la parte offline, para la que se creará material publicitario que se repartirá por todos los

establecimientos participantes, y otra que consistirá una amplia campaña de comunicación online, en la

que se hará énfasis en la publicitación de la web y los comercios, a través de diferentes redes sociales y

páginas web de interés.
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SEXTA. – CUOTA DE PARTICIPACIÓN: Es gratuita para todos los asociados de AICA.

OCTAVA. – INFORMACIÓN PARA WEB: Todos aquellos establecimientos interesados en publicar

información de su establecimiento en la web de la campaña, deberán de mandar esta información a

comercio@empresariosdealcobendas.com antes del 7 de septiembre. Si la información que remiten

va acompañada de logos o imagen deberá de tener las siguientes características.

• Logotipo (tamaño 276 x 68 px)

• Segunda imagen – Para completar la página con otra fotografía de su

establecimiento o de los productos que promociona (tamaño 190 x 270 px)

NOVENA. – INSCRIPCIONES: Todos los establecimientos cuya actividad sea alguna de las señaladas

en la cláusula cuatro de las presentes bases, y estén asociados a AICA, participan directamente en la

campaña.

Aquellos establecimientos asociados que por algún motivo no estén interesados en participar en esta

campaña, deberán de remitir un correo electrónico con su no consentimiento a

comercio@empresariosdealcobendas.com
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