MERKATARI ETA OSTALARIEN ELKARTEA
URTEKO PLANGINTZA 2019

ASOCIACION DE COMERCIANTES Y HOSTELEROS
PLANFICACIÓN ANUAL 2019

Mungian, 2019ko martxoan

En Mungia, en marzo de 2019
Estimado personal de establecimiento,

Saltoki jabe agurgarria,

Desde la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de
Mungia queremos comunicarte la planficación anual de
nuestras actividades.

Mungiako merkatari eta ostalarien elkartetik urte guztian
zehar egingo ditugun ekintzen berri eman nahi dizugu.

Muchos miembros asociados nos comentan que les
gustaría saberlo con la mayor antelación posible para
ajustarlo a sus estrategias anuales y a los miembros no
socios quizás les interese para animarse a asociarse o
incluso para preguntarnos y poder participar de forma
puntual en alguna de las actividades que les parezca
interesante.

Bazkide diren askok informazio hau ahalik eta bizkorren
izatea eskatzen digute beraien establezimenduko
estrategietara modaltzeko eta bazkide ez direnak agian
informazio honekin elkartearen parte izatera animatzen
dira edo eta bestela ekintza konkreturen batek atentzioa
eman eta parte hartzeko informazioa eskatu
diezakegulako.

En cualquier caso, podéis contactar con la Asociación de
Comerciantes y Hosteleros de Mungia por las vías
habituales.

Egoera edozein delarik ere, jar zaitez mesedez Mungiako
Merkatari eta Ostalariekin kontaktuan betiko bideak
erabilita.

Teléfono 94 674 09 52.
Email: odc@comerciomungia.com.
Móvil (whatsapp) 688 65 71 89.
Redes sociales: facebook, instagram, twitter, youtube.

Telefono zenbakia 94 674 09 52.
Emaila: odc@comerciomungia.com.
Mugikorra (whatsapp) 688 65 71 89.
Sare sozialak: facebook, instagram, twitter eta youtube.

FECHAS – DATAK
ABRIL

MAYO
9 de MAYO
JUNIO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE (del 14 al 31)
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

ACTIVIDAD - EKINTZA
VISA MUNGIA – relanzamiento de campaña.
Dar a conocer de nuevo la tarjeta proporcinando soportes nuevos e
Información más visual.
Sorteo de 3.000€
Dividido en 2 premios de 1.500€: un premio para usuarios de Visa Mungia
Y otro para cualquier consumidor de los comercios de Mungia.
GURE AFARIA - una cena para disfrutar con nuestros compañeros.
MUNGIBONO - se repetirá la campaña. 10€ que dan opción de compra
por 15€. Los bonos se volverán a repartir en los propios comercios.
OUTLET KALEAN – los días 5,6 y 7 de septiembre.
VISA MUNGIA – 10% de descuento directo en todas las compras.
Sorteo de Cestas de Navidad
Lotes de Vino – VISA MUNGIA
Concurso de Escaparates
Gala de Comercio en Olalde
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