SALTA LINDES: programa juvenil comarcal interprovincial

El programa Salta lindes es un programa juvenil comarcal interprovincial compuesto por 10
pueblos de las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga. Los cuales son: Alcalá del Valle,

Almargen, Campillos, Cañete la Real, El Saucejo, Martín de la Jara, Olvera, Pruna, Teba
y Villanueva de San Juan.
Hemos puesto en marcha una campaña de Carné Salta lindes, cuyos objetivos son:
o
o
o

Dar a conocer el programa Salta lindes entre nuestra población.
Ofrecer descuentos a los jóvenes entre 14 y 30 años.
Fomentar el comercio local e intercomarcal, especialmente los comercios de
jóvenes emprendedores.

Los comercios voluntariamente podrán adherirse a la campaña cuando deseen, completando
la solicitud que se adjunta y entregándosela al técnico Salta lindes de referencia.
Los beneficios van dirigidos tanto a nuestros jóvenes, con diferentes descuentos en función de
la compra que realicen de una sola vez, como a los comercios locales, ya que la campaña tiene
la finalidad de promocionar los comercios de nuestros pueblos y concienciar sobre la
importancia de hacer un consumo cercano y de calidad.
Entre las opciones de promoción que se contemplan en la campaña, se encuentran:
•
•
•
•

Publicación del Catalogo de descuentos en el blog Salta lindes.
Promoción a través de redes sociales, tanto en los perfiles Salta lindes de
Instagram y Facebook como en los perfiles locales.
Publicidad a través de la Radio Salta lindes.
Otros medios: paginas web municipales, televisiones locales,eventos, …

Los comercios adheridos a la campaña,
estarán identificados con el siguiente cartel.
Cada comercio deberá de colocarlo en un lugar visible.

En caso de que haya comercios que estén adheridos a la campaña de Carné Joven Europeo, el
interesado/a decidirá que carné usar: el Carné Joven Europeo o el Carné Salta lindes.
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SOLICITUD DE ADHESIÓN CARNÉ JOVEN SALTA LINDES
DATOS DEL COMERCIO
Nombre del comercio:
Nombre del propietario/a:
Dirección completa del comercio:

Horario de apertura:

Actividad:

Teléfono:

Página web:

Email:

Yo, ______________________________________ con DNI: ___________ me
comprometo a aplicar los descuentos en función de las condiciones que acepto
en esta solicitud. (elección voluntaria de una o varias opciones)
o Descuentos del 5% en compras superiores a 15€
o Descuentos del 10% en compras superiores a 25€
o Descuentos del 20% en compras superiores a 50€
o Propuesta particular: _____________________
Para ello, el cliente debe identificarse con su carné Salta lindes y su DNI (en caso
de ser necesario).
También me comprometo a exponer de forma visible el cartel de comercio
colaborar.
El programa Salta lindes se compromete a incluirme en el Catalogo de
descuentos y ofrecer publicidad de mi establecimiento mediante los medios
habituales disponibles.
____________________, a ______ de ________________ de 20__

Firmado: _________________________

