
 

 
 

 
Estimado comerciante/empresario, 
 
España, y como consecuencia Tomares, está viviendo uno de los momentos más difíciles de su 
historia contemporánea a causa de la pandemia de coronavirus, una crisis sanitaria que está 
afectando muy gravemente a la salud, pero también a nuestra economía. 
 
Uno de los sectores más afectados por esta crisis es el de las Pymes y autónomos, y de manera 
muy significativa los comerciantes y hosteleros.  
 
Con el objeto de apoyar a estos colectivos, queremos informarle de que el Circulo Empresarial 
de Tomares (CIRE TOMARES)  junto con el Ayuntamiento de Tomares, hemos puesto en 
marcha la campaña “Todo lo que quieres para Navidad está en Tomares”, una iniciativa que 
pretende incentivar las compras y el consumo en nuestro municipio con motivo de unas fechas 
tan importantes para estos colectivos. 
 
La campaña consistirá en la elaboración de un catálogo en el que los establecimientos de 
Tomares ofrecerán a los vecinos una amplia oferta de ideas de regalos y propuestas de servicios 
de los que los vecinos podrán disfrutar durante la Navidad sin salir del municipio, que será 
distribuido entre los domicilios y establecimiento del municipio en formato papel y en formato 
digital será colgado en la web municipal y distribuido a través de redes sociales municipales, 
además de promovido a través de todos los soportes informativos del Ayuntamiento. 
 
El catalogo constará de 4 secciones (Sección 1, 2 y 3 para comerciantes y sección 4 para 
establecimientos prestadores de servicios): 
 

Sección 1.- Propuestas/ideas de regalos para ella. 
Sección 2.- Propuestas/ideas de regalos para él. 
Sección 3.- Propuestas/ideas de regalos para niños.  
Sección 4.- Propuestas de servicios para disfrutar de la Navidad en Tomares 
(desayuno/comida/ merienda especial navidad, un servicio de peinado o corte una manicura, 
actividad especial Navidad, etc...).  

 
Cada comercio o prestador de servicios  podrá hacer una propuesta de su regalo o servicio 
estrella para esta Navidad, acompañada de un breve descripción de dicho producto o servicio, 
así como su precio. Posteriormente, los promotores se encargarán de acudir al establecimiento 
para fotografiar el producto, servicio o rótulo o elemento distintivo del establecimiento, que ira en 
el catálogo.  
 
A su vez los establecimientos que dispongan de logo, podrán aportarlo para que sea incluido en 
el apartado destinado a su negocio, así como la dirección y teléfono o dirección de correo para el 
uso de los clientes. 
 
En principio, cada comerciante podrá participar en la Sección 1, 2 y 3, con una sola propuesta 
por sección (*los promotores, en el momento de maquetar el catálogo, podrán, dependiendo la 
capacidad de espacio en la publicación, ampliar la participación de un establecimiento de una a 



 

 
 

dos secciones, por lo que se solicita a los participantes que ordenen según su preferencia los 
productos con los que quieren participar). En cuanto a la Sección 4, cada establecimiento 
prestador de servicio participará con un solo servicio. 
 
Podrá participar en esta campaña, cualquier establecimiento comercial y/o de servicios con 
domicilio social o establecimiento abierto al público en Tomares. Para ello, deberá rellenar la 
solicitud que se adjunta y enviarla entre los días 9 y 20 de Noviembre a la siguiente dirección de 
correo electrónico: …………………………………….. 
 
Esperamos que esta campaña navideña sea de su agrado, 
Un saludo. 
 

 
 
 
 

INSCRIPCION CAMPAÑA DE NAVIDAD  
“Todo lo que quieres para Navidad está en Tomares” 

 
 

En el correo electrónico info@asociacioncire.com o comercio@tomares.es  
hasta el 20 de noviembre de 2020 

 
Nombre del comercio o establecimiento:  
 

 
 
 

 
Nombre de la persona de contacto:  
 
Dirección: 
 
Teléfono: 
 
Correo electrónico:  
 
Participo con la siguiente propuesta: 
(y me comprometo a mantener el artículo hasta final de la campaña) 
 
Sección 1.- 
Breve descripción producto: 
 
Precio:  
 
Sección 2.- 
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Breve descripción producto: 
 
Precio:  
 
Sección 3.- 
Breve descripción producto: 
 
Precio: 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de 
abril de 2016, (Reglamento General de Protección de Datos), le informamos que sus datos personales serán 
tratados por el Ayuntamiento de Tomares, sobre la base del interés legítimo y con la finalidad de gestionar su 
inscripción en la campaña navideña, así como remitirle información sobre futuros eventos o campañas, sus datos no 
se cederán a terceros, ni están previstas trasferencias internacionales Tiene derecho a acceder a dichos datos, 
rectificarlos, cancelarlos u oponerse a dicho tratamiento, así como a solicitar la limitación del tratamiento o la 
portabilidad de sus datos. Derechos que deberá ejercer en la dirección postal C/ de la Fuente 10, 41940, Tomares, 
Sevilla, o en la dirección de correo electrónico dpd@tomares.es. Para más información puede consultar nuestra 
política de privacidad en la web www.tomares.es. 


