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“ En Villablanca lo tienes ” 
Campaña de Consumo Local para el Negocio  

Ayto. de Villablanca 
 

Objetivo: Tras la crisis provocada por el Covid-19, este Ayuntamiento pone en 
funcionamiento esta Campaña para incentivar el consumo local tanto en negocios de venta 
directa como en servicios de todo tipo. La experiencia en estos meses de confinamiento ha 
demostrado que en Villablanca tenemos de todo para poder seguir hacia adelante en 
momentos difíciles. Para ello, para apoyar a todos esos negocios y agradecer su esfuerzo, 
ofrecemos gratuitamente un sorteo de 3.000 euros, a distribuir en 3 premios de 1.000 euros 
cada uno. 
 
¿Qué se ofrece a cada negocio?: La entrega gratuita de papeletas con 4 números cada 
una para dicho sorteo, que podrán repartir a sus clientes hasta un máximo de 20 por cada 
uno. 
 
Premio: Se sorteará 3 premios de 1.000 euros cada uno, a cada uno de los portadores de la 
numeración que coincida con la ganadora del sorteo de la ONCE de los días 30 de agosto, 3 
de septiembre y 6 de septiembre. Esa cantidad se entregará mediante vales con valor de 5, 
10, 20 y 50 euros, que se entregarán como moneda en los diferentes negocios participantes. 
 
Condiciones:  
 
1.- Los vales no admitirán cambio en moneda de curso legal ni devolución de cambio de la 
misma, hay que gastarlos en su totalidad en la fracción dispuesta, pudiendo ser parte de un 
pago superior. 
 
2.- El máximo a gastar en un negocio de los participantes no puede pasar del 25% del total 
del premio, es decir, 250 euros. 
 
3.- La fecha límite para usar los vales será el 30 de noviembre de 2.020. 
 
4.- Los negocios, para cobrar los vales que se les entrega como pago deberán presentar 
ticket de compra o prestación de servicios con los vales entregados, emitiendo factura a 
nombre del Ayuntamiento. 
 
5.- En caso de que el agraciado sea menor de edad, el premio recaerá en su 
madre/padre/tutor legal. 
 

 
En Villablanca, 3 de agosto de 2.020 

  AYUNTAMIENTO DE VILLABLANCA   
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