
 

CAMPAÑA TODO SUMA. 

ESPECIAL EXTRAESCOLARES, OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Desde el Ayuntamiento de Navalcarnero queremos ser el altavoz de las empresas de nuestro 

municipio, con el objetivo de que los vecinos conozcan todos los negocios que están en la 

localidad y puedan hacer uso de ellos según sus necesidades.   

Por ello, la Campaña Todo Suma, ESPECIAL EXTRAESCOLARES quiere dar a conocer los 

negocios locales que se ajusten a esta propuesta  a través de las Redes Sociales municipales, 

concretamente a través de Facebook (más de 8.300 seguidores) e Instagram (cerca de 2.500 

seguidores). 

¿Qué negocios  vamos a publicitar en esta ocasión? 

Los negocios que dediquen su actividad comercial a ofertar actividades de ocio y tiempo libre 

para niños y adultos: academias (de danza, idiomas, apoyo escolar…)  gimnasios, parques 

infantiles…,   con domicilio o sede en Navalcarnero.  

¿Cómo promocionamos los negocios? 

Debes rellenar la ficha adjunta con los datos de tu negocio y enviarla a                       

prensa@ayto-navalcarnero.com indicando en el asunto Todo Suma. 

¿Qué datos debes proporcionar? 

En la ficha encontrarás los datos básicos del negocio, como sector, dirección y teléfono o 

correo electrónico y otro apartado denominado TEXTO PARA PUBLICAR, donde nos debes 

indicar el texto que quieres que aparezca en el post de tu publicación. Todos los datos que 

proporciones son voluntarios, ya que todo se va a publicar en las redes sociales mencionadas. 

También tienes que  enviarnos fotografías, hasta un máximo de 10, entre las que puedes 

incluir el logotipo de tu empresa, la fachada, el interior, también puedes enviarnos una foto de 

cualquiera de las actividades que realices. 

Para poder anunciar tu negocio necesitamos tanto la ficha de inscripción como las 

fotografías que ilustrarán la publicidad. 

¿Cuándo se van a realizar las publicaciones? 

De lunes a viernes, no festivos. Todos los anuncios se publicarán en la misma franja horaria. En 

caso de Facebook, a las 18.00h. y en Instagram entre las 8.30 y las 10.00h.  

Los anuncios se publicarán por estricto orden de llegada. 

Importante: 

- El Ayuntamiento se reserva el derecho de publicar un anuncio si su contenido es 

inadecuado. 

- Toda la información facilitada será publicada. 

- El Ayuntamiento podrá realizar las comprobaciones necesarias para verificar los datos. 

- Para cualquier duda puedes contactar con del  Departamento de Prensa y 

Comunicación  en el 91 810 13 75 // 93. 



 

 

CAMPAÑA DE PUBLICIDAD GRATUTITA PARA NEGOCIOS 

EN REDES SOCIALES ‘TODO SUMA’ 

FECHA:  

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA DE CONTACTO:  

NOMBRE COMERCIAL:  

DIRECCIÓN:  

TELÉFONO:  CORREO ELECTRÓNICO:  

PÁGINA WEB: 
 

 

SIRVE A DOMICILIO:  
 

HORARIO: 

TEXTO PARA PUBLICAR:  

 

 

 

 

 

 

 

El Ayuntamiento de Navalcarnero, con C.I.F: P2809600F, y domicilio en Plaza de Francisco Sandoval, S/N, C.P: 28600 en la localidad 
de Navalcarnero (Madrid), con teléfono 918101330, en base al ejercicio de poderes públicos y a la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, trata la información que nos facilita con la finalidad de gestionar su participación en la 
campaña Todo Suma, promovida por el Ayuntamiento. Asimismo, en virtud de la normativa vigente en Protección de Datos de 
Carácter Personal le informa de que los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación de voluntariado 
con el Ayuntamiento o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros 
salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación 
y limitación en los casos previstos en la normativa; y supresión, cuando los datos ya no sean necesarios. Para el ejercicio de los 
citados derechos, diríjase por escrito a la dirección postal arriba indicada o envíe un email a protecciondedatos@ayto-
navalcarnero.com, indicando su nombre, apellidos, fotocopia del D.N.I., derecho que desea solicitar, contenido de su petición e 
indicar un domicilio a efecto de notificaciones. Para cualquier consulta, comentario o solicitud relativa a nuestra Política de 
Protección de Datos, puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos, escribiendo un correo electrónico a 
consultoria@ecomputer.es.  

Firma: 

DIRECCIÓN EN REDES SOCIALES:  

CATEGORÍA/SECTOR:  


	FECHA: 
	NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA DE CONTACTO: 
	NOMBRE COMERCIAL: 
	DIRECCIÓN: 
	TELÉFONO: 
	CORREO ELECTRÓNICO: 
	PÁGINA WEB: 
	DIRECCIÓN EN REDES SOCIALES: 
	SIRVE A DOMICILIO: 
	CATEGORÍASECTOR: 
	HORARIO: 
	TEXTO PARA PUBLICAR: 
	Nombre y firma: 


