
BERGARAKO UDALA

Iragarkia

2020ko apirilaren 30ean Alkateak emandako dekretu baten
bitartez Covid-19aren ondorioz hartutako neurriengatik kalte-
tuak izan diren merkatari tza, ostalari tza eta zerbi tzu sektoreko
establezimenduei lagun tze ko oinarriak (Kuttuna programa)
onartu dira eta honen bidez argitara tzen dira:

Covid-19aren ondorioz kaltetuak izan diren merka -
tari tza, ostalari tza eta zerbi tzu sektoreko establezi-
menduei lagun tze ko oinarriak (Kuttuna.org. Bonu
txa rtelak zure tokiko merkatari tza kuttunerako).

1.  Ekimenaren helburua.
Covid-19ak eragindako egoe raren ondorioz ixtera behartuak

izan diren Bergarako merkatari tza, ostalari tza eta zerbi tzu sek-
toreko establezimenduak lagun tze a erosketa bonoen bitartez.

2.  Kuttuna.org ekimenari buruz.
Kuttuna.org gure herrietako merkatari tza eta zerbi tzu txi -

kietan erabil tze ko bonu txa rtelak erosteko web plataforma bat da.

Denda eta zerbi tzu hauetan erabil tze ko bonu txa rtelak erosiz,
herritarrek euren denda kuttunak zaindu di tza kete. Aurrerago,
konfinamendu egoe ra buka tze an eta dendak eta zerbi tzu ak be-
rriro ireki tze an, bonu txa rtelak erabili ahalko dituzte, produktu eta
zerbi tzu ekin trukatuz. Bitartean, saltoki hauek diru-sarrera ba -
tzuk izan di tza kete konfinamendu egoe rak jarrai tzen duen bitar-
tean.

Kuttuna.org irabazi asmo gabeko ekimen bat da, Oñatiko
Magnet Kooperatibak garatu duena. Herriko dendari, ostalari
eta profesional autonomoen egoe ra ikusita sortutako proiektua.

Informazio gehiago: medium.com/magnetcoop/kuttuna-zain -
du-maite-duzun-hori-58ffaff4a54.

3.  Bonoetan hobariak aplika tzea.
Bergarako Udalak ekimen honi lagun tze a erabaki du, herrita-

rrek erosten dituzten txa rtel-bonoen balioaren % 20 diruz lagun-
duta.

Txa rtel bono hauek diruz lagunduak izateko, Kuttuna.org-en
alta emandako Bergarako establezimenduetan eta Udalak eza-
rritako onuradunak izateko bal din tzak bete tzen dituzten esta-
blezimenduetan erabiliak izan beharko dira.

Erosketa bonoak diruz lagunduak izateko ezin izango dira
erabili alkohola, tabakoa, loteria edo apustuak eta ibilgailuen
erregaia bezalako produktuak erosteko.

4.  Establezimendu onuradunek bete beharreko bal din tzak.
— 10 langile baino gu txi ago dituzten Bergarako merkatari -

tza, ostalari tza eta zerbi tzu sektorekoak izatea.

— Per tso nei zuzendutako produktu edo zerbi tzu ak sal tzea.

— Covid-19ak sortutako egoe raren ondorioz ixtera behar-
tuak izan diren establezimenduak izatea.

AYUNTAMIENTO DE BERGARA

Anuncio

Mediante Decreto de Alcaldía de 30 de abril de 2020 se han
aprobado las bases para la concesión de subvenciones a esta-
blecimientos comerciales, de hostelería y del sector de servicios
que han resultado perjudicados como consecuencia de las me-
didas adoptadas por la pandemia del Covid-19 por lo que se
procede su publicación:

Subvenciones a establecimientos comerciales, de
hostelería y del sector de servicios que han resultado
perjudicados como consecuencia de las medidas
adoptadas por la pandemia del Covid-19 (Kuttuna.org.
Tarjetas-bono para tu comercio local predilecto).

1.  Objetivo de la iniciativa.
Apoyar a través de bonos de compra a los establecimientos

del sector comercial, hostelero y de servicios de Bergara, que se
han visto obligados a cerrar a causa de la actual situación oca-
sionada por la Covid-19.

2.  Acerca de la iniciativa Kuttuna.org.
Kuttuna.org es una plataforma web para la compra de tarje-

tas-bono prepago, para utilizarlos en las tiendas y pequeños ne-
gocios de nuestros pueblos y ciudades.

Mediante la compra de estas tarjetas-bono para estos esta-
blecimientos, los ciudadanos y ciudadanas pueden cuidar sus
tiendas preferidas. Más adelante, una vez que finalice la situa-
ción de confinamiento y se reabran las tiendas y servicios, po-
drán utilizar las tarjetas-bono, intercambiándolas por productos
y servicios. Mientras tanto, estos comercios pueden obtener
unos ingresos durante la situación de confinamiento.

Kuttuna.org es una iniciativa sin ánimo de lucro desarro-
llada por la Cooperativa Magnet de Oñati, un proyecto creado a
la vista de la situación de los comerciantes, hosteleros y profe-
sionales autónomos de la localidad.

Más información: medium.com/magnetcoop/kuttuna-zain -
du-maite-duzun-hori-58ffaff4a54.

3.  Bonificación de los bonos.
El Ayuntamiento de Bergara ha decidido apoyar esta inicia-

tiva, subvencionando el 20 % del valor de cada tarjeta-bono que
adquieran los ciudadanos y las ciudadanas.

Para que sean subvencionadas estas tarjetas-bono deberán
de ser utilizadas en los establecimientos de Bergara que se den
de alta en Kuttuna.org y cumplan los requisitos de beneficiarios
establecidos por el Ayuntamiento.

Los bonos para ser subvencionados no podrán ser utiliza-
dos para la compra de productos tales como alcohol, tabaco, lo-
tería o apuestas y combustible para vehículos.

4.  Requisitos de los establecimientos beneficiarios.
— Establecimientos del sector del pequeño comercio, hoste-

lería y servicios de Bergara con menos de 10 trabajadores.

— Que vendan productos o servicios dirigidos a personas.

— Que se hayan visto obligados a cerrar a causa de la actual
situación ocasionada por la Covid-19.
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5.  Establezimenduak ekimenera atxi ki tzea.
Establezimenduek ekimen honetara atxi ki tzeko Kuttuna.org

web orrian alta eman beharko dute, «merkataria zara?» erabi-
lita. Komer tzi oaren profila editatu eta ordainketa sistema hu tsik
utzi, Bergarako Udalarena erabiliko delako.

Bonoen salerosketa Stripe ordainketa atariaren bidez egingo
da. Ordainketa atari honek salerosketa komisio bat izango du
baina horren kostua Bergarako Udalak hartuko du bere gain.

Bergarako establezimenduetan erosleek erosten dituzten
bonoak Bergarako Udalaren kontu korronte batean ingresatuko
dira.

Bergarako Udalak hasiera baten establezimendu bakoi tza ri
ordainduko dio establezimendu horretan saldu diren bonoen ba-
lioaren % 80a. Gainon tze ko % 20a ordainduko da establezimen-
duak ireki tzen direnean eta bezeroek erosketa bonoak erabili
ondoren, bonoak eta horiei lotutako erosketa ticketak eta zin-
peko aitorpen bat, Gizarte Seguran tza rekin eta Ogasunarekin zo-
rrik ez dutela adieraziko duena, udalean aurkezten dituztenean.

Establezimendu bakoi tzak, gehienez ere, 3.000 euro arteko
lagun tza jaso ahal izango du.

Establezimenduei ordainketak zuzenean Udalak duen errol-
dako kontu korronte zenbakian egingo zaie. 

Edozein arrazoiengatik establezimenduek ordainketa beste
kontu korronte baten jaso nahi badute, alta ematen den mo-
mentuan horrela adierazi beharko dute azpian zehazten diren
bitartekoen bidez.

Bergarako Udalak 608.710.764 telefono zenbakia eta gara-
pena@bergara.eus posta elektronikoa jarriko ditu eskura alta
prozesuan lagun tze ko eta sortu daitezkeen zalan tzak argi tze ko.

6.  Bonoak erostea.
Bonu txa rtela eskuratu ahal izateko Kuttuna.org-en erregis-

tratu behar da lehenengo, erabil tzai le bezala. Behin erregistra-
tuta, email helbide eta pasahi tza rekin hasi daiteke saioa.

Erosleak, erosketa egin nahi duen Bergarako establezimen-
dua aukeratu ondoren, 200 € euro arteko bonu txa rtel bat erosi
ahal izango du, % 20ko hobariarekin.

Bonu txa rtela erositakoan, PDF formatuko fi txa tegi bat des-
kargatu ahalko da Kuttuna aplikaziotik. Fi txa tegi hau eroslearen
emailera ere bidaliko da, eta Kuttuna.org-eko bakoi tza ren
erabil tzai le kontuan eskuragarri izango da beti.

Lagun tzak erosketa ezberdinetan banatu eta ahalik eta es-
tablezimendu kopuru handienera iristeko, per tso nako 400 €ko
muga ezar tzen da bonoak erosteko. Erosketa bakoi tze an gehie-
nez ere 200 €ko bonoa erabili ahal izango da.

Bonoak 2020ko abenduak 31ko iraungi tze data izango dute.

Bergara, 2020ko apirilaren 30a.—Gorka Artola Alberdi, alka-
tea. (1979)

5.  Adhesión de los establecimientos a la iniciativa.
Para adherirse a esta iniciativa los establecimientos debe-

rán darse de alta en la página web Kuttuna.org a través del
apartado «merkataria zara?» Editar el perfil del comercio y dejar
sin rellenar el sistema de pago, puesto que se utilizará el del
Ayuntamiento de Bergara.

La compra venta de bonos se realizará a través de la pasa-
rela de pago Stripe. Esta pasarela recibirá una comisión de
compraventa cuyo coste lo asumirá el Ayuntamiento de Bergara.

Los bonos que adquieran los compradores en cada estable-
cimiento de Bergara se ingresarán en una cuenta corriente pro-
piedad del Ayuntamiento de Bergara.

El Ayuntamiento abonará inicialmente a cada estableci-
miento el 80 % del valor de los bonos vendidos en su comercio.
Y el 20 % restante, cuando se abran los establecimientos y una
vez que los clientes canjeen sus bonos y presenten en el Ayun-
tamiento los bonos y tickets de compra correspondientes, junto
con una declaración jurada en la que se indique que no tienen
deudas pendientes con la Seguridad Social ni con Hacienda.

Cada establecimiento podrá recibir como máximo una
ayuda de hasta 3.000 euros.

Los abonos a los establecimientos se realizarán en la
cuenta corriente que dispone el Ayuntamiento en el padrón.

Si por cualquier motivo, el establecimiento desea que el in-
greso se realice en otra cuenta deberá indicarlo en el momento
de su alta a través de los siguientes medios.

El Ayuntamiento de Bergara habilitará el número de teléfono
608.710.764 y el correo electrónico garapena@bergara.eus
para ayudar en el proceso de alta y resolver las dudas que pue-
dan surgir.

6.  Adquisición de los bonos.
Para obtener la tarjeta de bono hay que registrarse en Ku -

ttuna.org como usuario. Una vez registrado, se puede iniciar la
sesión con dirección de email y contraseña.

Una vez que el comprador haya seleccionado el estableci-
miento de Bergara donde quiere realizar la compra, puede ad-
quirir un bono de una cantidad de hasta 200 €, con una bonifi-
cación del 20 %.

Después de adquirir la tarjeta-bono, se podrá descargar un
fichero en formato PDF desde la aplicación Kuttuna. Este fi-
chero se enviará también a la dirección de correo electrónico
del comprador y siempre estará disponible en su cuenta de
usuario de Kuttuna.org.

De cara a repartir las ayudas en varias compras y llegar al
máximo número de establecimientos, se establece un límite
máximo de 400 € por persona para la compra de bonos. El lí-
mite máximo del bono en cada compra será de 200 €.

Los bonos tendrán validez hasta el 31 de diciembre de 2020.

Bergara, a 30 de abril de 2020.—El alcalde, Gorka Artola Al-
berdi. (1979)
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