
Consigue con tu ticket del día  

igual o superior a 15 € de cualquier  

establecimiento del Mercado de Abastos  

Llévate un regalo con tus compras 

Del 3 al 14 de mayo, por compras iguales o superiores 
a 15€ en cualquiera de los establecimientos del  
Mercado de Abastos de Miajadas, llévate una  
planta ornamental completamente gratis*. 

¡Regalamos primavera! 

* Hasta 500 unidades. Sólo se entregará UNA ÚNICA PLANTA por cliente y por ticket 

de venta, durante el tiempo que dura esta promoción.  



La Concejalía de Comercio y la Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Miajadas,  

con la colaboración de ACOMIC, organiza la promoción  

“Celebra la Primavera en tu Mercado de Abastos” 

Del 3 al 14 de mayo de 2022  
(ambos incluidos o hasta fin de existencias)  

 

1.- OBJETO. 

Con el objetivo  de activar las compras en los establecimientos del Mercado de Abastos de Miajadas, sensibilizar a 

la ciudadanía sobre la importancia ambiental de las zonas verdes y sus elementos (vegetales y mobiliarios) y llenar 

las calles y casas de los clientes de plantas y flores se pone en marcha la presente campaña con la entrega a los 

clientes por sus compras de 500 plantas ornamentales. 

2.– DERECHO A PARTICIPAR. 

Puede participar en la promoción cualquier persona física que realice una compra igual o superior a 15 € (QUINCE 

EUROS) en cualquiera de los establecimientos del Mercado de Abastos de Miajadas.  

La promoción está limitada a 500 plantas ornamentales.  

Sólo se entregará UNA ÚNICA PLANTA por cliente y por ticket de venta, durante el tiempo que dura esta 

promoción. Independientemente del importe que suponga la compra y si se realiza un consumo en más de un esta-

blecimiento adherido. 

Quedan excluidas todas aquellas personas vinculadas a la organización de la campaña así como los comerciantes 

adheridos. 

3.– ALCANCE DE LA PROMOCIÓN. 

La fecha de inicio de la promoción será el 3 de mayo a las 10:00h y finaliza el 14 de mayo de 2022 o 

hasta agotar existencias. El periodo de participación se comprenderá entre estas fechas. 

La entidad organizadora se reserva el derecho de reducir la duración, modificar o cancelar la promoción si las cir-

cunstancias así lo exigen, y sin que ello derive responsabilidad alguna para el Ayuntamiento de Miajadas. 

4.– VALOR Y NATURALEZA DEL PREMIO OFRECIDO. 

Cada premio consiste en una planta ornamental (tagetes erecta o clavel moro). 

El premio no es canjeable por ningún otro producto/servicio. El premio es personal e intransferible. El Ayunta-

miento de Miajadas no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos o cualquier otra circunstancia 

imputable a terceros que pueda afectar al desarrollo de la promoción y el premio. 

5.– ACEPTACIÓN DE LAS BASES. 

El participante acepta expresamente cumplir todas y cada una de las BASES de la presente promoción. El incum-

plimiento de las BASES dará lugar a la exclusión total del usuario de la presente promoción. En caso de existir 

dudas o discrepancias en la interpretación de las presentes bases prevalecerá el criterio del personal acreditado 

por el Ayto. de Miajadas. Los clientes podrán consultar las bases en la página Web: www.miajadas.org 


