“YO COMPRO EL JUEVES”
#yocomproenboadillalosjueves
Con el Objetivo acercar al cliente el sector comercial de nuestro municipio y
mejorar su competitividad con otros municipios cercanos la ACBM quiere
construir y generar una experiencia única de compra a nuestros consumidores,
dado el gran valor que supone el comercio físico y on-line de nuestros socios, y
por ello hemos creado esta iniciativa para ti.
Esta iniciativa consiste en que el último jueves de mes el cliente que acuda a un
comercio asociado podrá disfrutar de distintas promociones, descuentos, regalos
u ofertas especiales que cada comerciante asociado considere oportuno para su
negocio.
BASES:
1. Sólo podrán ejercer dicha iniciativa los comercios y empresas asociadas,
tanto asociados con tienda física u on-line. Para ello han de tener el
distintivo de la asociación ACBM en sus comercios físicos y on-line, que
se encuentren relacionadas en la www.acbmboadilla.es, y con sello de
calidad de la ACBM en sus propias webs o en su local.
2. El cliente, una vez que haya localizado un comercio de la ACBM podrá
beneficiarse de las ventajas que este ofrezca, no teniendo que ser igual a
la de otro asociado.
3. Para facilitar la movilidad del cliente, mensualmente se publicarán en la
web de la ACBM y en las redes de la asociación, las distintas alternativas
de compra que el comercio asociado ofrece a su futuro cliente durante
esos jueves.

4. Las promociones, descuentos y demás alternativas ofrecidas dichos
jueves por los comercios y negocios asociados, no serán acumulables en
época de rebajas o navidades.
5. La ACBM hará campaña mensual de esta iniciativa con el eslogan
#yocomproenboadillalosjueves

Desde la ACBM (Asociación de comercio de Boadilla del Monte) queremos
animar a todos los vecinos al consumo local y de proximidad. Existen muchas
razones para comprar en las tiendas y comercios de nuestros asociados, dónde
podrás encontrar un trato cercano, empático, conocimiento especializado del
producto o servicio que se ofrecen, confianza, así como, la garantía de calidad
que dan cada uno de nuestros asociados.
Por tanto ¿Por qué debes comprar en los comercios de ACBM?
1- Son tus vecinos y generas riqueza a Boadilla del Monte.
2- Recibes un trato especial y personalizado. ¡Nos importas!
3- La ACBM y nuestros asociados colaboran en actividades locales y
generan vínculo social.
4- Nuestros asociados devuelven parte del beneficio, pues compran en
otras tiendas y proveedores locales. Conocen el nombre de sus clientes,
sus gustos y se fían de ti.
5-

Si compras en Boadilla del Monte te mantienes informado de las
actividades de tu pueblo y disfrutas de la relación con tus vecinos.

6-

Evitas coger el coche o cualquiera otro transporte para hacer la compra,
con todos los beneficios económicos y ambientales que esto supone,
incluido el tiempo que te ahorras en desplazamientos.

