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Bases “II Concurso de Escaparates Navideños” 

Concejalía de promoción económica 

AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE ERESMA 
 

1.- INTRODUCCIÓN. - Dentro de la campaña de Navidad y continuando con el plan de 

dinamización, fomento e impulso del pequeño y mediano comercio de nuestro municipio, 

la Concejalía de Promoción económica, a través de la Agencia de desarrollo local, 

convoca el “II concurso de escaparates navideños”.  

2.- OBJETIVOS: El concurso tiene por objetivo, potenciar el comercio local y reconocer 

la labor de los comerciantes, que con sus escaparates animan y dinamizan el municipio 

durante la celebración de las fiestas navideñas. 

3.- TEMÁTICA: El tema a desarrollar en la decoración de los escaparates será relativo 

a las Fiestas Navideñas.  

4.- PARTICIPANTES: Podrán participar en el concurso todos los establecimientos 

comerciales abiertos al público en el Municipio de Palazuelos de Eresma, 

cualquiera que sea su actividad, y que posean escaparates visibles de cara al 

público. Deberán tener el establecimiento regularmente abierto en el municipio.  

5.- LUGAR Y PLAZO DE INSCRIPCIONES: La Inscripción será gratuita y las instancias 

se admitirán exclusivamente en el modelo normalizado ANEXO I adjunto a las presentes 

bases, que podrán descargarse en la página web (www.palazuelosdeeresma.es) y se 

presentarán en el Registro del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma desde el 23 de 

noviembre hasta el 7 de diciembre. También puede hacerse la inscripción a través de la 

sede electrónica. 

6.- DESARROLLO DEL CERTÁMEN: La decoración de los escaparates ha de guardar 

relación directa con los motivos navideños, que deberán estar decorados y 

expuestos, al menos, desde el día 15 de diciembre de 2021 hasta el día 6 de enero 

de 2022 e iluminados hasta las 21:00 horas durante el mencionado periodo de 

exposición.  

7.- PREMIOS 

 PREMIO AL MEJOR ESCAPARATE: 200 euros. 

 PREMIO AL MEJOR INTERIOR DE COMERCIO: 200 euros 

8.- ELECCIÓN DE GANADORES 

Los ganadores se elegirán a través de votación popular desde del día 15 de diciembre 
hasta el 6 de enero. Se podrá votar digital o físicamente. 

 Digitalmente: Formulario que se podrá encontrar en la web municipal: 
www.palazuelosdeeresma.es,  

http://www.palazuelosdeeresma.es/
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 Físicamente: Se crearán unos tickets de votación que podrás encontrar en el 
Ayuntamiento y en los establecimientos adheridos a la campaña. Se pondrá una 
urna en el Ayuntamiento donde depositarlos. 

 

9.- COMUNICACIÓN DEL PREMIO. El resultado de la votación se hará público el 10 de 

enero de 2021.  

10.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA: La 

participación en el I CONCURSO DE ESCAPARATES NAVIDEÑOS, supone la 

aceptación de las bases, así como el fallo del Jurado. Para lo no establecido en las 

presentes Bases, se estará a lo que disponga la Concejalía de promoción económica. 

11.- PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos personales facilitados por los 

establecimientos concursantes serán tratados conforme a lo establecido en los artículos 

13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril 

de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos, RGPD) y 11 de la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales (LOPDGDD). 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1526288649585&uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1526288649585&uri=CELEX:32016R0679
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
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ANEXO I 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL CONCURSO DE ESCAPARATES NAVIDEÑOS 

2021 

 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL  

Nombre comercial del establecimiento: 

………………………………………………………………………………………………….  

Dirección del establecimiento: 

………………………………………………………………………………………………….  

Teléfono de contacto: …………………………………………….  

DATOS DEL SOLICITANTE / TITULAR / PROPIETARIO  

Nombre y apellidos: 

…………………………………………………………………………………………………. 

NIF: …………………………….. Domicilio: 

…………………………………………………………………………………………............. 

Localidad: …………………………………………………… C.P.: …………………………  

Teléfono móvil: ………………………………  

Correo electrónico: ……………………………………………………………………………  

 

Los datos facilitados a través de este formulario serán tratados por Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma 

de acuerdo a lo establecido en nuestra política de privacidad (6.1.a. Reglamento General de Protección de 

Datos) con la finalidad de que usted pueda participar en el “CONCURSO DE ESCAPARATES 

NAVIDEÑOS”. Los datos recabados por este formulario no se cederán a terceros salvo por obligación legal. 

Tiene derecho a retirar el consentimiento prestado y Derecho a reclamar ante la autoridad de control según 

lo establecido en la política de privacidad en la sede electrónica del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma 

https://palazuelosdeeresma.sedelectronica.es/privacy. 0 Igualmente puede dirigirse a nosotros para 

cualquier aclaración adicional a través del correo info@palazuelosdeeresma.es .  

Con la firma de la presente solicitud de inscripción, entendemos que presta su consentimiento para el 

tratamiento de sus datos de acuerdo con los términos ya expresados.  

Conociendo la normativa de referencia, así como las bases legales del concurso, acepto el compromiso de 

someterme a las mismas.  

 

Palazuelos de Eresma a ____________de _______________ del 2021  

Firmado: ______________________________________ 

https://palazuelosdeeresma.sedelectronica.es/privacy
mailto:info@palazuelosdeeresma.es

