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BASES QUE RIGEN LA PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS COMERCIALES EN LA  
III EDICIÓN. CONCURSO DE ESCAPARATES DE TERROR  - HALLOWEEN 2014  

 

La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, entidad mercantil perteneciente al 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con motivo de la celebración de Halloween 
convoca el CONCURSO DE ESCAPARATES DE TERROR – HALLOWEEN 2014, al objeto de 
contribuir a la promoción del citado evento. 
 

BASES 
 
PRIMERA. PARTICIPANTES.- Podrán participar en este concurso todos aquellas pequeñas 
y medianas empresas con escaparate a pie de calle, ubicadas en el término  municipal de 
Santa  Cruz de Tenerife, cuya actividad económica esté vinculada con el comercio al por 
menor y los servicios personales de peluquería y otros tratamientos de belleza, y que 
cuenten con todas las autorizaciones administrativas pertinentes para el ejercicio de la 
actividad empresarial. En esta convocatoria, sólo puede participar un escaparate por 
empresa.  
 
SEGUNDA. INSCRIPCIÓN.- La inscripción al concurso se realizará por escrito mediante 
Formulario de inscripción, acompañado con una fotocopia del NIF/CIF del responsable 
del establecimiento. La documentación puede enviarse por correo electrónico a la 
dirección: scdinamica@sociedad-desarrollo.com, o bien, presentarse en la oficina de la 
Sociedad de Desarrollo, en la calle Imeldo Serís, nº 83, en horario de 8:00 a 14.00 de lunes a 
viernes. 

 
El período de inscripción estará abierto hasta las 14 horas el día 22 de octubre de 2014.  
 
TERCERA. FECHAS.- El motivo del concurso debe estar expuesto al público en el 
escaparate en el periodo comprendido entre el 24 octubre al 2 de noviembre de 2014 
(ambos inclusive). El Jurado visitará los establecimientos participantes y determinará los 
premiados. 
 
CUARTA. CRITERIOS DE VALORACIÓN.- Los artículos de venta del establecimiento 
deberán formar parte de la alegoría del escaparate. Para la valoración de los escaparates, el 
Jurado tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 
 

• Originalidad y efectividad del mensaje alegórico a la festividad de Halloween. 
• Color, iluminación y realización. 
• Originalidad en la exposición de los precios. 

 
QUINTA. PREMIOS.- Los premios que se establecen para este concurso son los siguientes:  
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• Primer premio: Diploma acreditativo y una cena para dos personas en el 
Restaurante GOM (Hotel Taburiente) y 2 entradas para el Bus City Sightseeing 
Turístico.  

 
• Segundo premio: Diploma acreditativo y abono para dos personas en el Spa del 

IBEROSTAR Grand Hotel Mencey de Santa Cruz de Tenerife y 2 entradas para el Bus 
City Sightseeing Turístico. 

 
SEXTA. JURADO.- El Jurado estará formado por tres miembros, un representante de las 
asociaciones de comerciantes del municipio, una asesora externa experta en marketing y 
un técnico del Sub Área de Dinamización Comercial de la Sociedad de Desarrollo.  
 
        El Jurado desde el día 28 hasta al 31 de octubre de 2014 visitará los establecimientos  
participantes y determinará los premiados. 
 
         El Jurado podrá declarar el premio desierto, si la calidad de los trabajos no alcanzara los 
niveles esperados. El fallo del Jurado será inapelable y la sola participación en el concurso 
conlleva la aceptación de las presentes bases. La Organización se reserva el derecho de 
sustituir alguno de los miembros del Jurado, así como de emplear elementos gráficos de los 
establecimientos para su posterior publicación en soportes escritos o medios digitales. 
           
SÉPTIMA. PREMIOS.- El acto de entrega de Premios tendrá lugar en la sede principal de la 
Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, S.A.U. (Calle Imeldo Serís, 83), en fecha y 
hora previamente comunicada vía telefónicamente y/o por correo electrónico a los 
ganadores. 
 
          La relación de establecimientos participantes se publicará en la página web de la 
Sociedad de Desarrollo www.sociedad-desarrollo.com, redes sociales y en todos aquellos 
medios que la Sociedad de Desarrollo considere oportunos, para una mayor difusión de 
esta iniciativa.  
 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 9 de octubre de 2014.  

 

 
 

                   Más información en: www.sociedad-desarrollo.com / Tfno. 922 53.33.53  

 

Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz De Tenerife. S.A.U. 
Dinamización Comercial   

C/ Imeldo Serís nº 83 C.P. 38003 Santa Cruz de Tenerife 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN EL CONCURSO DE ESCAPARATES  
DE TERROR  - HALLOWEEN 2014 

 
Razón social: 

Nombre del comercio: 

Actividad Principal: N.I.F./ C.I.F.: 

Dirección del Establecimiento: 

 

Teléfonos de contacto: 

 

E-mail: 

Datos Representante Legal del Establecimiento: 

 

El firmante DECLARA cumple los requisitos de las Bases y está al corriente de sus obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social, además de contar con la correspondiente licencia de apertura, o 

en su caso, ha iniciado los trámites para su obtención. 

 

SOLICITA inscribirse en el “III Concurso de Escaparates de Terror –HALLOWEEN 2014”. 

 
€ Marcar si desea recibir noticias por e-mail de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife. 

€ Se acompaña fotocopia de DNI/CIF del solicitante. 

 
 

 

 

 

 

Firma, 
 

 

 
Sus datos personales serán registrados en un fichero responsabilidad de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, S.A. para realizar las 

gestiones que nos solicita, con domicilio en Calle Imeldo Serís, 83 o en cualquier otra dirección que, en su caso, la sustituya y se registre en la 

Agencia de Protección de Datos, donde puede dirigirse para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos. 

Asimismo, con el fin de ofrecerle un mejor servicio, le informamos que podremos enviarle información de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz 

de Tenerife fe y/o colaboradores, a los cuales a su vez podremos ceder sus datos, salvo que nos indique lo contrario solicitándolo por escrito (Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal). 

 

Nombre y Apellido del Representante: 

D.N.I./ N.I.F.: 
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• Primer premio: Diploma acreditativo y una cena para dos personas en el 
Restaurante GOM (Hotel Taburiente) y 2 entradas para el Bus City Sightseeing 
Turístico.  

 
• Segundo premio: Diploma acreditativo y abono para dos personas en el Spa del 

IBEROSTAR Grand Hotel Mencey de Santa Cruz de Tenerife y 2 entradas para el Bus 
City Sightseeing Turístico. 

 
SEXTA. JURADO.- El Jurado estará formado por tres miembros, un representante de las 
asociaciones de comerciantes del municipio, una asesora externa experta en marketing y 
un técnico del Sub Área de Dinamización Comercial de la Sociedad de Desarrollo.  
 
        El Jurado desde el día 28 hasta al 31 de octubre de 2014 visitará los establecimientos  
participantes y determinará los premiados. 
 
         El Jurado podrá declarar el premio desierto, si la calidad de los trabajos no alcanzara los 
niveles esperados. El fallo del Jurado será inapelable y la sola participación en el concurso 
conlleva la aceptación de las presentes bases. La Organización se reserva el derecho de 
sustituir alguno de los miembros del Jurado, así como de emplear elementos gráficos de los 
establecimientos para su posterior publicación en soportes escritos o medios digitales. 
           
SÉPTIMA. PREMIOS.- El acto de entrega de Premios tendrá lugar en la sede principal de la 
Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, S.A.U. (Calle Imeldo Serís, 83), en fecha y 
hora previamente comunicada vía telefónicamente y/o por correo electrónico a los 
ganadores. 
 
          La relación de establecimientos participantes se publicará en la página web de la 
Sociedad de Desarrollo www.sociedad-desarrollo.com, redes sociales y en todos aquellos 
medios que la Sociedad de Desarrollo considere oportunos, para una mayor difusión de 
esta iniciativa.  
 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 9 de octubre de 2014.  

 

 
 

                   Más información en: www.sociedad-desarrollo.com / Tfno. 922 53.33.53  

 

Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz De Tenerife. S.A.U. 
Dinamización Comercial   

C/ Imeldo Serís nº 83 C.P. 38003 Santa Cruz de Tenerife 
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Teléfonos de contacto: 

 

E-mail: 
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El firmante DECLARA cumple los requisitos de las Bases y está al corriente de sus obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social, además de contar con la correspondiente licencia de apertura, o 

en su caso, ha iniciado los trámites para su obtención. 

 

SOLICITA inscribirse en el “III Concurso de Escaparates de Terror –HALLOWEEN 2014”. 

 
€ Marcar si desea recibir noticias por e-mail de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife. 

€ Se acompaña fotocopia de DNI/CIF del solicitante. 

 
 

 

 

 

 

Firma, 
 

 

 
Sus datos personales serán registrados en un fichero responsabilidad de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, S.A. para realizar las 

gestiones que nos solicita, con domicilio en Calle Imeldo Serís, 83 o en cualquier otra dirección que, en su caso, la sustituya y se registre en la 

Agencia de Protección de Datos, donde puede dirigirse para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos. 

Asimismo, con el fin de ofrecerle un mejor servicio, le informamos que podremos enviarle información de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz 

de Tenerife fe y/o colaboradores, a los cuales a su vez podremos ceder sus datos, salvo que nos indique lo contrario solicitándolo por escrito (Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal). 

 

Nombre y Apellido del Representante: 

D.N.I./ N.I.F.: 
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• Primer premio: Diploma acreditativo y una cena para dos personas en el 
Restaurante GOM (Hotel Taburiente) y 2 entradas para el Bus City Sightseeing 
Turístico.  

 
• Segundo premio: Diploma acreditativo y abono para dos personas en el Spa del 

IBEROSTAR Grand Hotel Mencey de Santa Cruz de Tenerife y 2 entradas para el Bus 
City Sightseeing Turístico. 

 
SEXTA. JURADO.- El Jurado estará formado por tres miembros, un representante de las 
asociaciones de comerciantes del municipio, una asesora externa experta en marketing y 
un técnico del Sub Área de Dinamización Comercial de la Sociedad de Desarrollo.  
 
        El Jurado desde el día 28 hasta al 31 de octubre de 2014 visitará los establecimientos  
participantes y determinará los premiados. 
 
         El Jurado podrá declarar el premio desierto, si la calidad de los trabajos no alcanzara los 
niveles esperados. El fallo del Jurado será inapelable y la sola participación en el concurso 
conlleva la aceptación de las presentes bases. La Organización se reserva el derecho de 
sustituir alguno de los miembros del Jurado, así como de emplear elementos gráficos de los 
establecimientos para su posterior publicación en soportes escritos o medios digitales. 
           
SÉPTIMA. PREMIOS.- El acto de entrega de Premios tendrá lugar en la sede principal de la 
Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, S.A.U. (Calle Imeldo Serís, 83), en fecha y 
hora previamente comunicada vía telefónicamente y/o por correo electrónico a los 
ganadores. 
 
          La relación de establecimientos participantes se publicará en la página web de la 
Sociedad de Desarrollo www.sociedad-desarrollo.com, redes sociales y en todos aquellos 
medios que la Sociedad de Desarrollo considere oportunos, para una mayor difusión de 
esta iniciativa.  
 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 9 de octubre de 2014.  
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gestiones que nos solicita, con domicilio en Calle Imeldo Serís, 83 o en cualquier otra dirección que, en su caso, la sustituya y se registre en la 

Agencia de Protección de Datos, donde puede dirigirse para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos. 
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          La relación de establecimientos participantes se publicará en la página web de la 
Sociedad de Desarrollo www.sociedad-desarrollo.com, redes sociales y en todos aquellos 
medios que la Sociedad de Desarrollo considere oportunos, para una mayor difusión de 
esta iniciativa.  
 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 9 de octubre de 2014.  

 

 
 

                   Más información en: www.sociedad-desarrollo.com / Tfno. 922 53.33.53  

 

Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz De Tenerife. S.A.U. 
Dinamización Comercial   

C/ Imeldo Serís nº 83 C.P. 38003 Santa Cruz de Tenerife 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN EL CONCURSO DE ESCAPARATES  
DE TERROR  - HALLOWEEN 2014 

 
Razón social: 

Nombre del comercio: 

Actividad Principal: N.I.F./ C.I.F.: 

Dirección del Establecimiento: 

 

Teléfonos de contacto: 

 

E-mail: 

Datos Representante Legal del Establecimiento: 

 

El firmante DECLARA cumple los requisitos de las Bases y está al corriente de sus obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social, además de contar con la correspondiente licencia de apertura, o 

en su caso, ha iniciado los trámites para su obtención. 

 

SOLICITA inscribirse en el “III Concurso de Escaparates de Terror –HALLOWEEN 2014”. 

 
€ Marcar si desea recibir noticias por e-mail de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife. 

€ Se acompaña fotocopia de DNI/CIF del solicitante. 

 
 

 

 

 

 

Firma, 
 

 

 
Sus datos personales serán registrados en un fichero responsabilidad de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, S.A. para realizar las 

gestiones que nos solicita, con domicilio en Calle Imeldo Serís, 83 o en cualquier otra dirección que, en su caso, la sustituya y se registre en la 

Agencia de Protección de Datos, donde puede dirigirse para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos. 

Asimismo, con el fin de ofrecerle un mejor servicio, le informamos que podremos enviarle información de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz 

de Tenerife fe y/o colaboradores, a los cuales a su vez podremos ceder sus datos, salvo que nos indique lo contrario solicitándolo por escrito (Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal). 

 

Nombre y Apellido del Representante: 

D.N.I./ N.I.F.: 


