
 

 

Bases e Información la Campaña Navideña de APYME El Hierro “Tu comercio, 
mejor y más cerca” 2022:  

 

Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de El Hierro 

CIF: G 38798724. 
C/ San Francisco Edificio San Francisco. Nº 5 Planta 0. Oficina 
Nº3. 38900 – Valverde, El Hierro. Santa Cruz de Tenerife. 
922 55 14 11 - 608 449 380 
info@apymeelhierro.org. 
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Bases: 

1.-Los comercios, restaurantes, y negocios de servicios deben confirmar la participación, y 
datos de contactos.  

2.-Opciones:  

PREMIO FIDELIDAD: sorteo entre los clientes de cada comercio (según opción de cada 
establecimiento). 

PREMIO GENERAL: sorteo de la totalidad de participantes de la isla.  

El empresario puede optar sólo a una de las dos opciones siempre y cuando sea la de 
participar en el sorteo en general.  

3.-Talonarios: se entregará dos talonarios de 50 participaciones cada uno (100 
participaciones) por cada uno de los comercios, y negocios en general, si desean obtener 
talonarios extras se cobran en efectivo a la entrega de estos y se informa del coste: 

- 2 a 9 talonarios extra: 6,50 € (por cada 100 participaciones). 

- 10 a 19 talonarios extra: 5,50 € (por cada 100 participaciones).  

- A partir de 20 talonarios extra: 5€ (por cada 100 participaciones).  

4.-Pueden participar y se informará a supermercados, comercios, talleres, restaurantes, 
bares y cafeterías, empresas de servicio, peluquerías y estética, comercio en general, y 
transportes.  

5.-Las empresas y comercios deben en el momento de apuntarse en el programa de 
dinamización comercial de la Campaña Navideña de APYME El Hierro “Tu comercio, mejor 
y más cerca”, establecer los dos premios que van a entregar a los participantes (PREMIO 
FIDELIDAD y PREMIO GENERAL)  o uno, si solo participa en el PREMIO GENERAL.  

6.-Los talonarios con 100 participaciones, se establece el reparto entre su clientela de la 
siguiente manera:  

- Ventas 10€- 30€: 1 ticket por cliente. 

- Ventas 30€-50 €: 2 ticket por cliente. 

- Ventas 50€ - 80€: 3 ticket por cliente. 

- Ventas 90€-100€: 4 ticket por cliente. 

- Ventas de más de 100€ hasta 150€: 5 ticket. ▪ Máximos ticket por cliente 5  

7.-Fecha máxima de confirmación de participación en la Campaña Navideña de APYME El 
Hierro “Tu comercio, mejor y más cerca”: 15 de noviembre de 2022.  

8.-Entrega de talonarios a comercios: a partir del 25 de noviembre al 5 de diciembre 
(comienzo de la campaña; del 5 de diciembre al 8 de enero).  

9.-Recogida de tickets en comercios y establecimientos para sorteo: del 8 al 14 de enero 
2022; dándose a conocer los ganadores el 16 de enero de 2023. 

10.-Sorteo de premios REGALOS: 15 de enero 2021. 

11.-REGALOS sorteados en vales de compras en la isla: 15 premios de un total de 3100 €  

-2 premios de 400 €.  



-3 premios de 300 € (uno en cada municipio).  

-4 premios de 200 €.  

-6 premios de 100 €.  

12.-Rasca de la suerte:  

-Más 250 premios sorpresas aportados por las empresas y comercios, esperan a ser 
desvelados.  

-120 premios por valor de 5€. 

-80 premios por valor de 10€. 

-30 premios por valor de 20€. 

Los premios se podrán canjear en cualquiera de los establecimientos participantes en la 
campaña. 

Concurso de escaparates:  

1.-Rellenando el formulario y con el nombre del escaparate.  

2.-Límite de inscripción: 29 de noviembre de 2022.  

3.-Las fotos se tendrán que enviar los días 9,10 y 11 de diciembre, al correo de APYME El 
Hierro (info@apymeelhierro.org).  

4.-El 14 de diciembre se publicaran las fotos en las redes sociales de APYME y 
colaboradores, para contar con una parte del voto popular (40%) el resto de puntuación 
(60%) la realizará un jurado designado por APYME e instituciones colaboradoras.  

5.-Los premios se harán por municipios: 

  
1º premio: 300€ - 2º premio: 200€ - 3º premio: 100€  

Campaña online de #yocomproenElHierro: 

Con premio para la fotografía más original y un premio para el comercio más participativo 
en las redes sociales. 

-Fotografía más original 100€. 

-Comercio más participativo en las redes sociales 100€. 

En la Campaña Navideña de APYME El Hierro “Tu comercio, mejor y más cerca” participan 
más de 137 empresas y comercios de los tres municipio herreños, que repartirán más de 
148 premios a la fidelidad de sus clientes en sus establecimientos (datos campaña 2021). 



De estas 137 empresas y comercios, 34 participarán en el concurso de escaparatismo 
(datos campaña 2021). 

Para dudas, consultas o para ejercitar sus derechos a reclamación; deberá contactar con 
la Asociación de La Pequeña y Mediana Empresa de El Hierro APYME El Hierro, al correo: 
info@apymeelhierro.org


