Asociación de comerciantes de Amara-Anoeta- Osinaga
Desde dendaSS, Agrupación de Comerciantes de San Sebastián, a la que pertenece la
Asociación de Comerciantes de Amara-Anoeta- Osinaga, asociación YA EXISTENTE desde
diciembre de 1.999, queremos daros a conocer que el pasado mes de Julio la Federación
Mercantíl de Gipuzkoa, creó una nueva asociación en el barrio de amara, ocasionando los
perjuicios que esto supone en cuando a duplicidad de Asociacionismo en el mismo barrio.
dendaSS siempre ha apostado por la unidad de todos y cada de uno de los comercios de la
ciudad dentro de sus Asociaciones zonales por lo que desde aquí queremos haceros llegar
nuestra más rotunda inconformidad ante tal hecho.

CAMPAÑA DE DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO ASOCIADO

A lo largo de la semana pasada recibisteis un cartel y unos vales para un sorteo que
consiste en 5 vales de 50 euros cada uno.
Entre los días 12 y 24 de septiembre tenéis que repartir estos vales a vuestros
clientes en función del volumen de compra, por ser cliente asiduo,…una vez
cumplimentado os harán entrega del mismo. Guárdalo!
Los días 26 y 27 pasaremos a recoger los vales y procederemos a realizar el sorteo
ante notario. Nos pondremos en contacto con las personas afortunadas y haremos
una pequeña fiesta para la entrega de los vales. Os comunicaremos la hora y el
lugar próximamente.
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PRÓXIMO CURSO DE ESCARATISMO

Desde San Sebastián Shops nos informan que el mes de Noviembre se realizará el Curso de
Escaparatismo que vienen organizando año tras año. Esta vez no queremos ser los últimos en
enterarnos y quedarnos sin plazas.
Llama a dendaSS 622364943 si estas interesado
¡NO TE QUEDES SIN PLAZA!

Parece que fue ayer cuando mirábamos desconsolados el número de participación de la lotería
de dendaSS.
Pero como solemos decir, la ilusión es lo último que se pierde.
Ya tenemos aquí un año más el número de la lotería de este año.

¿Cómo participar?
La lotería de la Asociación se reparte en Talonarios de participaciones, cada talonario tiene 20
participaciones y cada participación cuesta 2,00 euros, (1,50 se juega en la lotería y 0,50 se
destina a la impresión de los carteles, los propios talonarios, el reparto,…y otros gastos que
conlleva la misma)
Esta lotería es para vender en tu comercio o para regalar a tus clientes, como mejor te parezca,
El hecho de que te entreguemos lotería no quiere decir que te veas obligado a quedarte con
toda, el día que se pase a recoger te retiraremos SOLO el importe vendido o entregado a tus
clientes, retirándote el resto sin ningún compromiso.
Es una actividad enraizada ya dentro de dendaSS y que llevamos realizando año tras año por
tener gran demanda entre nuestros socios. Os llamaremos a cada uno de vosotros para saber
si queréis que se os haga entrega de la misma.
Gracias por participar.

dendaS.S
C/ Elcano, 4- 1º dcha
20.004- Donostia-San Sebastián
www.dendass.org
dendass@dendass.org
622364943

