PROMOCIÓN DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA EN SEGOVIA

TALONARIOS CON CUPONES DESCUENTO
SEGOCUPÓN DECOMPRASPORSEGOVIA

PROMOCIÓN DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA EN SEGOVIA
TALONARIOS CON CUPONES DESCUENTO

TAMAÑOS DE CUPONES DESCUENTO
MUESTRA EJEMPLO DE LOS CUPONES
TALÓN COMPARTIDO MEDIO TALÓN 2 CARAS : 8 cm x 6 cm cada uno

TALÓN COMPLETO 2 CARAS: 16,5 cm x 6 cm

PROMOCIÓN DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA EN SEGOVIA

TARIFA DE PRECIOS

Tarifa PVP

Socio

Socio

Medio Talón
85€ + IVA
Talón
150€ + IVA

Medio Talón
60€ + IVA
Talón
100€ + IVA

Medio Talón
60€ + IVA
Talón
100€ + IVA

La ACS y la AIHS, han llegado a un acuerdo con Segomedios para realizar esta campaña de
promoción del comercio y la hostelería de Segovia.
Los comercios participantes contratan el espacio que más les interese para ofrecer su
promoción. MEDIO TALÓN ó TALÓN COMPLETO por las dos caras.
Si es socio de la ACS o de la AIHS, las Agrupaciones aportan a sus socios la diferencia de PVP
Duración de la promoción: desde 6 de febrero hasta el 31 de marzo de 2019
(pueden elegir fechas de validez)*
IMPORTANTE: La fecha de finalización para contratación es el día 29 DE ENERO DE 2019
CONTRATAR : SEGOMEDIOS PUBLICIDAD: Tel. 921423356 - 670423356 - info@segomedios.es
DEL 17 HASTA EL 29 DE ENERO: Segomedios se pondrá en contacto con los comercios
mediante llamada telefónica para su contratación.
Todo agrupado en un talonario de calidad, ágil, dinámico y con un formato que fomenta el uso
de cada uno de los talones.
En el precio Incluye el diseño, los talonarios y la adaptación de la promoción para cada soporte.
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TALONARIOS CON CUPONES DESCUENTO

TALONES - TIRADA
2.000 talonarios
Para 20/40 comercios - (50 talonarios (1/2 talón) - 100 talonarios (1 talón) x Comercio )
Si hay más comercios u hosteleros interesados se harán más talonarios, según nº participantes
Duración de la promoción: desde 6 de febrero hasta el 6 de marzo de 2019
(pueden elegir fechas de validez)*
IMPORANTE: La fecha de finalización para contratación es el día 29 DE ENERO DE 2019
IDEAS PARA SUS TALONES DESCUENTO
* descuento directo en cualquier compra
* descuento en un producto
* descuento por compra superior a x euros
* descuento para próxima compra
Según el número de comercios y tamaños de cupones, se realizarán X talonarios en total, que
se distribuirán de la siguiente forma a cada uno de los comercios.
50 talonarios por la contratación de Medio Talón.
100 talonarios por la contratación de Talón completo.
Por lo que habrá 2.000 talonarios con su cupón descuento distribuidos por otros comercios.
Cada comercio entregará a sus clientes los talonarios donde aparecen todos los cupones de
todos los comercios adheridos a esta campaña.
Así cualquier cliente de otro comercio puede disfrutar del descuento de otros comercios y así
sucesivamente, siempre durante la validez de los cupones, así promocionaremos el comercio
de Segovia y dar a conocerse como el comercio de proximidad, el de siempre, su comercio y
la vez fidelizar clientes.

PROMOCIÓN DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA EN SEGOVIA
PUBLICACIÓN DE LAS PROMOCIONES EN :
Todos los soportes que tiene la ACS y la AIHS
- Decomprasporsegovia.com
-App Decomprasporsegovia
- hosteleriasegoviana.com
- Las Redes Sociales de la ACS y AIHS: Facebook, Twiter, Instagram, Google+
- Cupones Descuento: Cada comercio entregará a sus clientes los talonarios donde aparecen
todos los cupones de todos los comercios adheridos a esta campaña. Así cualquier cliente de
otro comercio puede disfrutar del descuento de otros comercios y así sucesivamente.
-Cada Comercio en Sus redes sociales y página web, donde podrá publicar su cupón.
-Segomedios publicará en sus redes sociales y páginas web las promociones.
Se podrá dar a conocer todas las promociones en todos los soportes posibles e incluso dar la
oportunidad de imprimir desde cualquier soporte los cupones y disfrutar de ellos cualquier
cliente o usuario , por lo que los comercios están obligados a admitir dichos cupones también.
¿Qué aporta la ACS y la AIHS?
Enviarán a todos sus asociados esta iniciativa y aconsejar que se realice para promocionar el
comercio de Segovia.
Las dos Agrupaciones (ACS y AIHS) aportan a sus socios que deseen contratar esta promoción
la diferencia de PVP
¿Qué tiene que aportar el comercio?
Su logotipo - Descuento o Promoción - Fecha Validez : hasta cuándo es válida su promoción.
¿Cómo contratar?
Una vez informado por su Agrupación, deberá enviar su interés a la Agrupación a la que
pertenezca y Segomedios se pondrá en contacto para concretar su espacio.
IMPORTANTE: La fecha de finalización para contratación 29 DE ENERO DE 2019
El orden de ubicación de los talones se harán según orden de contratación, intentando dentro
de lo posible, no coincidir dos comercios del mismo sector, excepto en hostelería que podrían
coincidir.

FORMATOS: MUESTAR EJEMPLO DE LOS CUPONES
TALÓN COMPLETO : 2 CARAS

TALÓN COMPARTIDO : 2 CARAS
CARA ANVERSO : LOGOTIPO - DIRECCIÓN Y TELÉFONO

CARA REVERSO : CUPÓN DESCUENTO- X % - PRODUCTO DESCUENTO - VALIDEZ OFERTA

