El objetivo de la Sabatina de Remate es que Usted pueda vender productos discontinuados, fuera de

stock, con averías, u ofrecer mercadería a precios

rebajados, al estilo “Venta garage”.

En la Sabatina de Remate Usted expondrá sus productos en la calle al estilo de las ferias barriales.
Deberá hacer su “stand” a gusto propio, colocando mesas, percheros, alfombras, canastos, cajas, mannequins,
gazebos, toldos, etc. y allí exponer sus mercaderías.

Si Usted no está ubicado sobre la Calle Independencia y le interesa participar, el Centro Comercial se
compromete a organizar la ubicación de su comercio en la mencionada calle según rubros.

Aquellos socios que por su rubro (ej. SERVICIOS) no cuenten con mercadería para ofrecer a precios especiales,
también pueden participar de la Sabatina de Remate entregando cupones a sus clientes para el sorteo a realizarse
ese día. Además pueden armar sus stands, para entregar folletos, realizar demostraciones de sus servicios

o degustaciones.
Para planificar la distribución del lugar asignado a cada Comercio, Usted deberá confirmar su presencia antes del día
21/11/2018. Ejemplo:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSTANCIA DE ADHESION A LA SABATINA de REMATE – Sábado: 24/11/2018
1) Deseo adherirme a la SABATINA de REMATE exponiendo los productos en la Calle Independencia y entrega de
Cupones: SI
NO
2) Deseo adherirme a la SABATINA de REMATE sólo para la entrega de cupones:
SI
NO
COMERCIO: ____________________________
FIRMA:

____________________________

FEHCA:

__________________________

ACLARACIÓN: _________________________

Sábado 24 de noviembre de 2018

SABATINA de REMATE
de 10 a 13 hs.
Invitamos a su Comercio que realice descuentos, rebajas y ofertas !!!!

El Centro Comercial regalará órdenes de compra valor

$ 10.000

Detalles:
1. El comercio asociado al Centro Comercial, se adhiere a la SABATINA con el aporte de $ 250.
2. El Centro Comercial le entregará 200 cupones para que Usted los obsequie a sus clientes y FAJAS
identificatorias para colocarlas en las vidrieras.
3. En caso de solicitar cantidades superiores de cupones, comuníquese con la Institución. Tel. 4352 2085.
4. Cada comercio, deberá llevar los cupones al BODEGON (frente a la IDF) el día sábado 24/11/2018 a la hora
12:30 hs donde se realizará el sorteo de 4 órdenes de compra valor $ 4000, $ 3000, $ 2000, $ 1000 ante
escribana pública.
5. Los premios en órdenes de compra, se entregarán el día lunes 26/11/2018 hora 11 en el Centro Comercial.
6. Los ganadores utilizarán las ordenes de compran en los comercios adheridos al Centro Comercial y tienen una
vigencia de 15 días.
7. Los comerciantes que reciban las órdenes de compra, las entregarán los días lunes en el Centro Comercial y las
cobrarán por el valor correspondiente en pesos uruguayos los días miércoles, en el horario de 14:00 a 16:30 hs.
8. La Sabatina se publicitará en medios de prensa radiales y redes sociales desde el día lunes 19/11/2018 hasta el
sábado 24/11/2018.
9. El plazo de inscripción para participar de la Sabatina vence el 21 de noviembre de 2018.

EXTENDEMOS LA SABATINA DE REMATE
Usted puede comenzar a entregar cupones a partir del lunes 19/11/2018
para premiar a sus clientes!
ES OTRO EMPRENDIMIENTO DEL

CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE FLORIDA
AUSPICIA: CAYCPA

