
 

 

 

 

 

 
ATT. COMERCIOS DE LA SUBBÉTICA  
ASUNTO: CAMPAÑA MACRO CESTA DE NAVIDAD 
 
Estimado Sr./Sra: 
 
Desde la Mancomunidad de la Subbética queremos aportar nuestro granito de 
arena en el apoyo al pequeño comercio incentivando las compras en los 
establecimientos de la Subbética, para ello con el apoyo de las asociaciones de 
comercio de la comarca, hemos planteado un sorteo de una gran CESTA DE 
NAVIDAD y 20 LOTES DE PRODUCTOS/SERVICIOS,  productos de calidad de 
todo tipo, gastronomía, perfumería, deporte, electrodomésticos y electrónica, 
juguetería, artesanía, servicios de ocio y disfrute,  hostelería, etc. 
 
La campaña consiste en regalar a todos los clientes de su establecimiento, con el 
ticket de compra, una participación tanto para la cesta como para los lotes de 
productos. Sus clientes podrán participar tantas veces como compras realicen y de 
esta forma, usted agradecerá su fidelidad e incentivará una próxima compra en su 
negocio.  
 
Para poder participar en la campaña, solo le vamos a pedir un producto/servicio de 
su establecimiento para que lo aporte a la Cesta o lotes de productos, valorado en 
un mínimo de 20 euros. 
 
Indicarle que de manera paralela vamos a realizar una extensa campaña de 
comunicación en radios locales, TV y medios digitales para animar a la ciudadanía 
a que compre en los comercios de nuestros municipios. 
 
Una vez preparada la cesta y los lotes de productos, también realizaremos 
fotografías de los mismos para compartirlas en las redes sociales de la 
Mancomunidad de la Subbética y de las Asociaciones participantes. 
 
Esperando podamos contar con su aportación y al mismo tiempo que nuestro 
propósito sirva para prosperar su negocio. 
 
Reciba un cordial saludo, 
 
 
 
 
Lope Ruiz López 
Presidente de la Mancomunidad de la Subbética 

 
 
PARA PARTICIPAR CONTACTE CON SU ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES o 
bien con nosotros directamente en el teléfono indicado debajo. 
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