
 

 

 

 

 
 

1. OBJETO. 

 

La presente convocatoria tiene por objeto establecer las bases reguladoras de 

participación en la campaña de dinamización comercial “de compras por 

Almería” destinadas al comercio minorista de la provincia de Almería, así como 

el fomento del consumo en los establecimientos adheridos a dicha 

convocatoria mediante el sorteo de diferentes elementos tecnológicos. 

 

Esta campaña es una iniciativa de la Cámara de Comercio de Almería, 

enmarcada en el programa comercio minorista 2021, financiado por fondos 

FEDER y la secretaría de estado de comercio. 

 

  

2. BENEFICIARIOS 

 

Podrán adquirir la condición de beneficiarios de la presente campaña de 

dinamización comercial “de compras por Almería” las personas físicas o 

jurídicas independientemente de su forma de constitución, que realicen una 

actividad empresarial o profesional en el término provincial de Almería y 

cumplan con los siguientes requisitos, aceptando comercializar y recibir el 

mismo como medio de pago: 

 

 

 

 

 

   BASES REGULADORAS PARA LA CAMPAÑA DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 
“DE COMPRAS POR ALMERÍA” 



 

 

 

- Tener el domicilio del local afecto a la actividad económica, en el término 

provincial de Almería. 

 

-  El establecimiento debe estar adherido a esta iniciativa a través de la 

presentación de una solicitud por establecimiento o local afecto a la 

actividad económica, y que cumpla con los requisitos de la convocatoria. 

 

 

 

3. MATERIAL A SORTEAR 

 

a) El material será sorteado entre las personas, mayores de edad, 

que hayan realizado una compra superior a 5€ en alguno de los establecimientos 

participantes, en los períodos establecidos en estas bases. 

 

b) Para participar las personas que hayan realizado sus compras, 

deberán incluir sus datos de contacto (nombre, apellidos, correo y teléfono) en 

el ticket de compra e introducirlos en el lugar que se le indique en el comercio. 

 
c) El material a sortear es: 

 

• Portátil HP 240 G8 

• Smartphone Apple iPhone 13 Mini. 

• Patinete eléctrico Scooter Olsson 

 



 

 

 

 

 

El periodo de vigencia de esta acción de dinamización será desde el 3 de diciembre de 

2021 hasta el 10 de enero de 2022. 

 

Los tickets de los clientes que han participado en la campaña serán entregados en la 

Cámara de Comercio de Almería, situada en la Avenida Cabo de Gata nº29 04007 

Almería, Almería en horario de 08:00 a 15:00 desde el día 11 de enero al 15 de enero 

del 2022. 

 

El sorteo en el que se obtendrán tres beneficiarios, uno para cada uno de los materiales 

a sortear, según el orden establecido en el apartado anterior, se realizará ante la 

autoridad competente siendo público el día 18 de enero. 

 

 

 

 

 

1. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS (ESTABLECIMIENTOS) 

 

Son obligaciones del beneficiario: 

 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o 

adoptar el comportamiento que fundamenta esta acción. 

 

b) Justificar ante el órgano concedente, en su caso, el cumplimiento 

de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el 

cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de esta 



 

 

acción. 

 

c) Rellenar la solicitud de participación que se anexa a estas bases, 

para ser incluidos en el listado de establecimientos participantes. 

 

d) Comprometerse a colocar el material publicitario de la campaña 

en un lugar visible del establecimiento. 

 
e) Comprobar que el ticket de compra del cliente contiene la 

información de contacto requerida. 

 
f) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el 

órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control 

financiero que puedan realizar los órganos de control competentes. 

 
g) Aceptar su inclusión como beneficiarios de la convocatoria "de 

compras por Almería" en un directorio de empresas adheridas a la iniciativa ya 

sea a través de web y redes sociales, así como por cualquier otro medio que 

determine la Cámara de Comercio de Almería. 

 



 

 

 

 

 

2. SOLICITUDES, FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 

 

Las solicitudes de adhesión de los comercios a la campaña de dinamización 

comercial “de compras por Almería” se dirigirán a la Cámara de Comercio de 

Almería, desde el día siguiente a la publicación de las presentes bases en la web 

de la Cámara de Comercio hasta el 3 de diciembre de 2021 inclusive. 

 

Las solicitudes presentadas fuera de plazo serán inadmitidas, resolviéndose 

por esta causa.  

 

Forma de presentación de solicitudes: 

Se presentarán a través de Registro de entrada de la Cámara de Comercio 

o de las diferentes delegaciones de la misma. 

Con carácter general la solicitud deberá acompañarse de la siguiente 

documentación: Solicitud debidamente cumplimentada y firmada, según 

modelo normalizado según anexo.

 



 

 

 

 
3. EXLUSIONES. 

 
 

Quedan excluidos/as como beneficiarios/as objeto de la presente convocatoria de 

subvención: 

 

a. Las administraciones públicas, sus organismos autónomos, las empresas 

públicas y otros entes públicos, así como las asociaciones, fundaciones y, 

en general entidades sin ánimo de lucro.



 

 

 
 

ANEXO I. EPÍGRAFES IAE BENEFICIARIOS DE LA 
CAMPAÑA DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL “DE COMPRAS POR 
ALMERÍA” 

 
6511 Com. men. ptos. textiles para el hogar  
6512 Com. men. prendas de vestir y tocado  
6513 Com. men. lencería y corsetería 
6514 Com. men. mercería y paquetería  
6515 Com. men. prendas especiales 
6516 Com. men. calzado y complementos piel  
6517 Com. men. confecciones de peletería  
6522 Com. men. ptos. droguería, perfumería  
6523 Com. men. ptos. perfumería y cosmética  
6524 Com. men. plantas y hierbas, herbolarios  
6531 Com. men. muebles (excepto oficina)  
6532 Com. men. aparatos de uso doméstico  
6533 Com. men. art. menaje, ferretería, adorno  
6534 Com. men. materiales de construcción  
6535 Com. men. puertas, ventanas y persianas  
6536 Com. men. artículos de bricolaje 
6539 Com. men. art. hogar ncop 
6545 Com. men. de toda clase de maquinaria  
656 Com. men. de bienes usados 
657 Com. men. instrumentos música y accesorio  
6591 Com. men. sellos, monedas, medallas, colecc.  
6592 Com. men. muebles y máquinas de oficina  
6593 Com. men. aparatos médicos, ortopédicos 
6594 Com. men. libros, periodicos, revistas 
6595 Com. men. art. joyería, relojería, bisutería  
6596 Com. men. juguetes, art. deporte, armas  
6597 Com. men. semillas, abonos, flores, plantas  
6599 Com. men. otros ptos. ncop 



 

 

 

 

 
 

 

SOLICITUD ADHESIÓN: 
 

CAMPAÑA DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL “DE COMPRAS POR ALMERÍA 
 
 
SOLICITUD 

1. DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos/Razón 
Social: 

  

DNI/CIF: 

 

Nombre del 
establecimiento 
comercial: 

 

 

Domicilio: 

 

 

Localidad: 

 

 

Epígrafe IAE: 

 

 

Teléfono: 

 
e- 

mail: 

 

 

Acepto el contenido de las bases y la convocatoria de la CAMPAÑA DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 
“DE COMPRAS POR ALMERÍA, y solicito participar en la misma. 

 

En Almería, a  de  de 2021 

 
 
 
 
 
 

Fdo. El interesado/a 

“Se informa al ciudadano que los datos incluidos en el presente formulario formarán parte de un fichero 

automatizado, responsabilidad de la Cámara de Comercio de Almería. El ciudadano deberá completar todos los 

campos del formulario adjunto con información veraz, completa y actualizada, a excepción de aquellos datos que 

se indiquen de cumplimiento opcional. La finalidad del tratamiento será la de llevar a cabo las actuaciones 

administrativas que en su caso se deriven de la solicitud. Los datos incluidos en el presente formulario podrán ser 

cedidos a las Administraciones Públicas a las que esté legalmente obligada, así como a las sociedades 

municipales e interesados legitimados, de acuerdo con la legislación vigente. 



 

 

 


