
USURBILGO UDALA

Erosketa bonoak (2. kanpaina) arau tze ko oinarriak.
Usurbilgo herri eta auzoetako merkatari tza, ostalari -
tza eta zerbi tzu etako establezimenduetan erosteko
bonoak arau tze ko oinarriak (2. kanpaina).

Usurbilgo Udalak, 2020ko uztailaren 20an, 548/2020 Alka-
tearen Dekretuz, Usurbilgo herri eta auzoetako merkatari tza, os-
talari tza eta zerbi tzu etako establezimenduetan erosteko bo-
noak (2. kanpaina) arau tze ko oinarriak onar tze a erabaki zuen.

Erabaki hau finkoa da eta amaiera jarri dio administrazio-bi-
deari.

— Errekur tso ak.

Erabaki honen aurka auzitara jo aurretik, interesdunak, hala
nahi izanez gero, erabakia berraz ter tze ko errekur tso a aurkez de-
zake urriaren 1eko Administrazio Publikoen Administrazio Proze-
dura Erkidearen 39/2015 Legearen arabera Tokiko Gobernu Ba -
tza rraren aurre an. Eska tzai leak hilabeteko epea dauka horreta-
rako: erabaki honen jakinarazpena jaso eta biharamunetik au-
rrerako hilabete osoa.

Bestela, erabaki hau berraz ter tze ko eskatu ordez, edo
berraz ter tze ko errekur tso aren eran tzu naren aurka joko balu,
zuzen zuzenean administrazioarekiko auzi-errekur tso a aurkez
dezake. Interesatuak bi hilabeteko epea dauka horretarako, era-
baki honen jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita. Erre-
kur tso a aurkeztekotan Gi puz koa ko Konten tzi oso-Administrati -
boetarako Epaitegira jo behar da. Bestaldetik, birjarpen errekur -
tso a eran tzun gabe utzi ko balu Administrazioak, interesdunak
edozein momentutan aurkeztu ahal izango du administrazioare-
kiko auzi-errekur tsoa, berariazko araudiaren arabera presun tzi -
ozko ekin tza gertatu den biharamunetik aurrera.

Usurbil, 2020ko uztailaren 22a.—Agur tza ne Solaberrieta
Mesa, alkatea. (3784)

Erosketa bonoak arau tze ko oinarriak Usurbilgo herri
eta auzoetako merkatari tza, ostalari tza eta zerbi tzu -
etako establezimenduetan erosteko bonoak arau tze -
ko oinarriak (2. kanpaina).

1. Testuingurua.
Usurbilgo udalak, tokian tokiko merkatari tza, ostalari tza eta

bestelako zerbi tzu ak biziberri tze ko plana buka tze ar zela sortu
da Covid-19a. Udalak herriko merkatari tza zaindu eta bul tza -
tzeko duen konpromisoa gauza tze ko tresna bezala sortua,
2009an garatutako plana berrikusi, eguneratu eta berregokitu
nahi izan da, azken hamarkadan izandako bilakaera eta aldake-
tak kontuan izanik.

Gizarte gero eta globalizatuago eta digitalizatuagoak, oro
har herritarren bizimoduan du eragina, eta nola ez, baita herri-
tarren erosketa eta kon tsu mo ohituretan ere. Tokiko merkatari -
tza ren eta Usurbilgo herri gune eta auzoetako zerbi tzu en bizi-
raupenerako, orokorrak diren inguruneko gertaerei aurre egin
beharra dago:

AYUNTAMIENTO DE USURBIL

Bases reguladoras de los bonos de compra. Bases re-
guladoras de los bonos de compra en establecimien-
tos comerciales, hosteleros y de servicios ubicados en
el casco urbano y barrios de Usurbil (2.ª campaña).

El Ayuntamiento de Usurbil, a través del Decreto de Alcaldía
548/2020 de 20 de julio aprueba las bases reguladoras de los
bonos para fomentar las compras en establecimientos comer-
ciales, hosteleros y de servicios ubicados en el casco urbano y
barrios de Usurbil (2.ª campaña).

Esta resolución es firme y pone fin a la vía administrativa.

— Recursos.

Se podrá interponer contra este acuerdo Recurso de Repo-
sición ante la Junta de Gobierno Local, conforme a lo dispuesto
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas. La persona so-
licitante podrá interponer dicho recurso en el plazo de un mes a
partir del día siguiente de la citada notificación.

No obstante, alternativamente al recurso de reposición o en
caso de oponerse al acuerdo de resolución del recurso de repo-
sición, las personas interesadas podrán presentar directamente
recurso contencioso-administrativo. El plazo para su presenta-
ción será de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la
notificación del acuerdo. En tal caso, deberá recurrirse en el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Gi puz koa. En caso
de que la administración no resolviera el recurso de reposición,
las personas interesadas podrán interponer el mencionado re-
curso contencioso-administrativo, a partir del día siguiente a
aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se pro-
duzca el acto presunto.

Usurbil, a 22 de mayo de 2020.—La alcaldesa, Agur tza ne
Solaberrieta Mesa. (3784)

Bases reguladoras de los bonos de compra. Bases
reguladoras de los bonos para la compra en estable-
cimientos comerciales, hosteleros y de servicios ubi-
cados en el casco urbano y barrios de Usurbil (2.ª
campaña).

1. Contexto.
La pandemia de la Covid-19 ha irrumpido en el momento en

que el Ayuntamiento de Usurbil estaba ultimando su plan de re-
activación del comercio, la hostelería y los servicios locales. En
este sentido, el Ayuntamiento de Usurbil pretendía revisar, ac-
tualizar y readecuar el plan desarrollado en 2009, que fue con-
cebido como un instrumento para materializar el compromiso
del consistorio con la conservación y promoción del comercio
local, a tenor de la evolución y los cambios experimentados en
la última década.

Una sociedad cada vez más globalizada y digitalizada influye
en el estilo de vida de la ciudadanía en general y, cómo no, en
sus hábitos de compra y consumo. Para garantizar la supervi-
vencia del comercio local y de los servicios del núcleo urbano y
los barrios de Usurbil, debemos hacer frente a los aconteci-
mientos generales de nuestro entorno:
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1. Hiri eta metropoliek, zentralitate rol gero eta handiagoa
lortu nahi dute.

2. Lehendik zeuden azalera handiko merkatari tza ere-
muak zabal tzen eta berriak eraiki tzen jarrai tzen da.

3. Adimendun telefono mugikorrekin, internet sarea guztiz
hedatu da, herritar ia guztien eguneroko bizimoduan dago pre-
sente.

4. Merkatari tza elektronikoak, ohiko merkatari tza ren joko
arauak aldarazi ditu.

Testuinguru global horretan kokatua dago Usurbil ere eta to-
kiko merkatari tza eta ostalari tza babestu ez ezik susta tzea, ez
da nolanahiko erronka.

Erronka berri horiei hel tze ko, baina, fun tsez koa da eragile
ezberdinen arteko elkarlana bul tza tzea; hau da, tokiko zerbi tzu -
etako profesionalek beraiek, Udalarekin eta herriko talde nahiz
herritarrekin batera egin beharko dute bidea. Izan ere, gogoan
izan behar da gainon tze ko herri-dinamikez gain, tokian tokiko
merkatari tza, ostalari tza eta zerbi tzu ek ere ematen dietela bizia
herri gune eta auzoei.

Covid-19ak ez ditu areagotu baino egin, tokiko merkatari tza,
ostalari tza eta zerbi tzu ak bizirauteko zailtasunak.

Covid-19ak eragindako egoe rak eragin negatiboa izan du
alor ekonomikoan, bereziki Usurbilgo merkatari tza, ostalari tza
eta zerbi tzu sektoreko establezimenduetan. Honela ezinbeste-
koa da inoiz baino gehiago, Usurbilgo Udalak gizartearen interes
orokorraren ikuspuntutik herriko dendetan erosketa susta tzea,
herriko sektore hauetako profesionalen eskutik eta herritarrekin
batera, guzti honek bizia ematen bait dio herriari.

Usurbilgo Udalak, ikuspegi honetatik hainbat neurri hartu
ditu, Covid-19ak, tokiko merkatari tza, ostalari tza eta zerbi tzu
per tso naletako establezimenduetan sortutako kalte ekonomi-
koak arin tzen lagun tze ko, tokiko kon tsu moa susta tze ko, herri
izaerako jarduera eta elkartasun portaerak susta tze ko, herrita-
rrak aktibatuz.

Honela, ekainaren 4tik aurrera Usurbilgo Udalak herri mai-
lako lehenengo sustapen kanpaina jarri zuen abian, herritarren
inplikazioa sustatuz eta tokiko establezimenduetan erosteko
herritarrei zuzendutako bonoak diruz lagunduz. Lehenengo kan-
paina honetan larrialdi egoe raren ondorioz itxi behar izan zuten
establezimenduak parte-har tzen ari dira. Kanpaina hau bonoak
agortu bitartean eta gehienez ere 2020ko aben dua ren 31 bitar-
tean iraungo du.

Erosketa/kon tsu mo bonoen erabilera mugatua izango zela
aurreikusiz taberna/kafetegi eta ostatuetan (hotelak eta lande -
txe ak) ez ziren erosketa bonoen egitasmo honetan sartu. Ostala-
ri tza ko alor hauetako establezimenduek, Kalte ekonomikoak
arin tzen lagun tze ko, finkoak kon tsi dera tzen ziren gastuei aurre
egi te ko beste diru-lagun tza bat eskura tze ko aukera izan zuten.

Oraingoan, bigarren erosketa bonoen kanpaina berri bat jarri
nahi da abian, tokiko merkatari tza, ostalari tza eta zerbi tzu etako
establezimendu guztien tzat, taberna eta kafetegiak barne.

Gertuago.eus online plataforma sortu du Usurbilgo Udalak
herritarrek herriko establezimenduetako erosketa bonoak ber -
tan erosi ahal izateko.

2. Xedea.
Lagun tza hauen xedea da erosketa bonoen 2. kanpaina

abian jar tze a Usurbilen produktu eta zerbi tzu ak eskain tzen di-
tuzten tokiko merkatari tza, ostalari tza eta zerbi tzu tako estable-
zimenduei zuzenduta.

1. Las ciudades y metrópolis aspiran a un rol de centrali-
dad cada vez mayor.

2. Se siguen ampliando las grandes superficies comercia-
les existentes y se construyen nuevos espacios de estas carac-
terísticas.

3. Los teléfonos móviles inteligentes han contribuido a la
difusión de la red de internet, que está presente en la vida coti-
diana de casi todos los ciudadanos.

4. El comercio electrónico ha modificado las reglas de
juego del comercio tradicional.

La localidad de Usurbil no es ajena a este contexto global.
Por lo tanto, la promoción y el apoyo al comercio y a la hostelería
de cercanía constituyen un reto de grandes dimensiones.

No obstante, para abordar este nuevo reto que se nos pre-
senta, resulta fundamental impulsar la colaboración entre los
diferentes agentes, tales como los profesionales de los servicios
locales, el Ayuntamiento, los colectivos sociales y la ciudadanía
de Usurbil en general. Hay que recordar que, junto con la propia
dinámica municipal, el comercio, la hostelería y los servicios lo-
cales proporcionan vida a nuestros núcleos urbanos y barrios.

La Covid-19 no ha hecho sino aumentar las dificultades de
supervivencia a las que se enfrentaban el comercio, la hostele-
ría y los servicios locales.

La pandemia de la Covid-19 ha obligado a cerrar las puertas
de los establecimientos del sector comercial, hostelero y de ser-
vicios del municipio. Ante esta situación, resulta más necesario
que nunca que el Ayuntamiento de Usurbil promueva la compra
en los comercios de proximidad, atendiendo al interés general
de la sociedad y de la mano de los profesionales de estos sec-
tores y de la propia ciudadanía, con el fin de preservar la activi-
dad y la vida de nuestra localidad.

Desde este punto de vista, el Ayuntamiento de Usurbil ha
adoptado una batería de medidas, para paliar los problemas de
liquidez y perjuicios económicos generados por la Covid-19 en
los establecimientos comerciales, hosteleros y de servicios loca-
les, así como para fomentar el consumo local, promoviendo ac-
tividades y comportamientos solidarios que activen a la ciuda-
danía.

De este modo, el pasado 4 de junio el Ayuntamiento de
Usurbil puso en marcha la primera campaña local de promo-
ción, cuyo objetivo era promover la implicación de la ciudadanía
y subvencionar bonos de compra en establecimientos locales.
En esta primera campaña están participando los establecimien-
tos que debido a la situación de emergencia tuvieron que cerrar.
La campaña continuará hasta agotar los bonos, como máximo
hasta el 31 de diciembre de 2020.

Previendo un uso limitado de los bonos de compra y/o con-
sumo en bares, cafeterías y alojamientos (hoteles y casas rura-
les), no se incluyeron en este proyecto. Los establecimientos de
estas áreas de hostelería pudieron optar a otra ayuda para pa-
liar los daños económicos y para hacer frente a los gastos rela-
tivos a su actividad considerados fijos.

En esta ocasión se quiere poner en marcha una segunda
campaña de bonos de compra para todos los establecimientos
comerciales, hosteleros y de servicios locales, incluidos bares y
cafeterías.

El Ayuntamiento de Usurbil ha creado la plataforma online
gertuago.eus, para que los ciudadanos puedan adquirir en línea
los bonos de compra en los establecimientos de la localidad.

2. Objeto.
El objeto de estas ayudas es poner en marcha la 2.ª cam-

paña de los bonos de compra, dirigida a los establecimientos
comerciales, hosteleros y de servicios locales que ofrecen pro-
ductos y servicios en Usurbil.
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3. Ekimenaren deskribapena eta udalaren lagun tza.
Gertuago.eus herri gune eta auzoetako merkatari tza, ostala-

ri tza eta zerbi tzu txi kietan erabil tze ko bonu txar te lak erosteko
web plataforma bat da.

Herritarrek herriko establezimenduetan erabil tze ko bonu
txar te lak erosiz, tokiko kon tsu moa sustatu eta establezimendu
hauen kalteak leun tzen lagunduko dute.

Usurbilgo Udalak diruz lagundu eta establezimendu bakoi -
tze an erabili ahal izango diren erosketa bonoen aurrekontua,
gehienez 2.000 €koa izango da. Horrela, Udalak bonoak esku -
ra tze ko herritarrei emandako diru-lagun tza % 20koa izanik, es-
tablezimendu bakoi tze an eskura tzen diren bonoen aurrekontu-
tik, gehienez 400 € izango dira Udalak diruz lagundutakoak.

Herritar bakoi tzak berriz gehienez ere 200 € jasoko ditu Usur-
bilgo Udalaren lagun tza bezala, gehienez ere bono guztiak meta-
tuta 1.000 €tako gastua egin ahal izango du.

Establezimenduak gertuago.eus web plataforman erregis-
tratu beharko dira, eta baita ere herritarrak erosketa bonoak es-
kuratu ahal izateko.

Txa rtel bono hau ek, diruz lagundu ahal izateko Udalak eza-
rritako onuradunak izateko bal din tzak bete tzen dituzten esta-
blezimenduetan erabili beharko dira.

4. Onuradunak.
1. Diru lagun tza hauen araubidea Usurbilgo tokiko merka-

tari tza, ostalari tza eta zerbi tzu txi kietako establezimenduetako
per tso na fisiko edo juridikoei aplikatuko zaie.

2. Usurbilgo herritarrak.

5. Parte-har tze ko bal din tzak.
Usurbilgo tokiko establezimenduen aldetik.

1. Usurbilgo tokiko merkatari tza, ostalari tza eta zerbi tzu
txi kietako establezimendu bat zabalik izatea Usurbilgo herri-
gune eta auzoetako lokal batean.

2. Ekonomia-jardueren gaineko zergan alta emanda egotea.

3. Foru Ogasunarekiko eta Gizarte Seguran tza ren
Diruzain tza Nagusiarekiko betebeharrak egunean izatea, bai
eta diru-lagun tzak itzul tze ko betebeharrak ere.

4. Usurbilgo udalarekiko betebeharrak egunean izatea.

Erosleen aldetik, Udalak diruz lagundutako onuradunak,
bizilekua Usurbilen dutenak izango dira.

6. Aurrekontua.
Deialdi honi aurre egi te ko zenbatekoa 26.000 € da eta

1.5000.480.241.00.05, Covid-19aren kalteak arin tze ko lagun -
tzak partidatik finan tza tuko da.

7. Establezimenduak ekimenera atxi ki tzea.
Establezimenduek ekimen honetara atxi ki tzeko gertuago.eus

web orrian alta eman beharko dute eta komer tzi oaren profila edi -
tatuko da.

Bonoen salerosketa tpv birtual baten bitartez egingo da.
Usurbilgo establezimenduetan herritarrek erosten dituzten bo-
noak Usurbilgo Udalaren kontu korronte batean ingresatuko
dira.

Usurbilgo Udalak transferen tzi a bitartez, herritarrek ordain-
dutako bonoen balioaren % 80a eta Udalari dagokion % 20a or-
dainduko die establezimenduei, eskaera egitearekin batera
eman duten kontu korronte zenbakian.

Establezimendu bakoi tzak bere bonoen zerrenda kon tsul ta -
tze ko aukera izango du, aplikaziora sartuz.

3. Descripción de la iniciativa y ayuda del Ayuntamiento.
Gertuago.eus es una plataforma web creada para la compra

de bonos dirigidos al comercio, restauración y pequeños servi-
cios.

Los ciudadanos, mediante la compra de estos bonos para
su uso en los establecimientos de la localidad, fomentarán el
consumo local y contribuirán a paliar los daños provocados por
la actual coyuntura.

El presupuesto máximo de los bonos de compra subvencio-
nables por el Ayuntamiento de Usurbil y utilizables en cada es-
tablecimiento participante asciende a 2.000 €. El Ayuntamiento
de Usurbil subvencionará el 20 % de los bonos adquiridos por la
ciudadanía, por lo que, del presupuesto de los bonos que ob-
tenga cada establecimiento, el importe máximo subvencionado
por el Ayuntamiento ascenderá a 400 €.

Cada ciudadano percibirá un máximo de 200 € como ayuda
del Ayuntamiento de Usurbil, para un gasto acumulado de
1.000 €.

Los establecimientos que deseen participar de la iniciativa,
así como los ciudadanos que quieran adquirir los bonos, debe-
rán registrarse en la plataforma web gertuago.eus.

Estos bonos deberán ser canjeados en establecimientos
que cumplan los requisitos establecidos por el Ayuntamiento
para ser beneficiarios de la subvención.

4. Beneficiarios.
1. El régimen de estas ayudas se aplicará a las personas

físicas o jurídicas de los establecimientos de comercio local,
restauración y pequeños servicios ubicados en Usurbil.

2. Ciudadanía de Usurbil.

5. Condiciones de los beneficiarios.
Por parte de los establecimientos locales de Usurbil.

1. Mantener abierto un establecimiento de comercio local,
hostelería o de pequeños servicios en un local ubicado en el nú-
cleo urbano o en alguno de los barrios de Usurbil.

2. Estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Econó-
micas.

3. Estar al corriente de sus obligaciones con la Hacienda
Foral y con la Tesorería General de la Seguridad Social, así como
de las obligaciones por reintegro de subvenciones.

4. Estar al corriente de sus obligaciones con el Ayunta-
miento de Usurbil.

Por parte de los compradores, los beneficiarios subvencio-
nados por el Ayuntamiento deberán ser residentes en Usurbil.

6. Presupuesto.
El importe destinado para esta convocatoria asciende a

26.000 €, que serán financiados de la partida de ayudas
1.5000.480.241.00.05 para paliar los daños provocados por la
Covid-19.

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

rán darse de alta en la página web gertuago.eus, donde podrán
editar el perfil del comercio.

La compraventa de bonos se realizará a través de una tpv
virtual. Los bonos adquiridos por los ciudadanos en los estable-
cimientos de Usurbil se ingresarán en una cuenta corriente del
Ayuntamiento de Usurbil.

El Ayuntamiento de Usurbil, mediante transferencia banca-
ria, ingresará a los establecimientos de Usurbil el 80 % del valor
del bono pagado por los ciudadanos, así como el 20 % corres-
pondiente al Ayuntamiento, en el número de cuenta señalado
en la solicitud.

Cada establecimiento podrá consultar su lista de bonos.
Para ello, deberán acceder a la aplicación.
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8. Bonoak erostea.
Bonu txar te la eskuratu ahal izateko gertuago.eus -en erre-

gistratu behar da lehenengo, erabil tzai le bezala. Behin erregis-
tratuta, e-mail helbide eta pasahi tza rekin hasi daiteke saioa.

Erosleak, erosketa egin nahi duen Usurbilgo establezimen-
dua aukeratu ondoren, 20, 50 edo 100 €ko bonoak aukeratu
ahal izango du, % 20ko dirulagun tza rekin.

Usurbilgo taberna eta kafetegien kasuan eta/edo merkatari -
tza jarduerak horrela eska tzen duen kasuetan 5 €ko bonoak
erabiliko dira.

Bonu txar te la erositakoan, PDF formatuko fi txa tegi bat des-
kargatu ahal izango da gertuago.eus webetik.

Bigarren kanpainako bono hau ek 2021eko mar txoa ren 31
arteko iraungi tze data izango dute.

9. Onuradun izango diren establezimenduek aurkeztu be-
harrekoa.

1. Eskaera orria eta Eran tzu kizunpeko adierazpena, oina-
rriotan ezarritako eskakizunak bete tzen direla bermatuz (1.
eranskina).

2. Atxi ki banku datuak edo banku agiri baliokidea (2.
eranskina).

3. Per tso na fisikoa izanez gero, eska tzai learen NANa.

4. Per tso na juridikoa izanez gero, eska tzai learen IFKaren
kopia, eta, hala egokituz gero, ahaldunaren NANa.

Onuradunak erabat har tzen du bere gain egindako eran tzu -
kizunpeko adierazpen guztien egiazkotasuna, baita aurkeztu-
tako gainerako dokumentazioarena ere.

Eskaerarekin batera, establezimenduek gertuago.eus we-
bean alta eman ahal izateko beharrezkoa den informazioa osa-
tuko dute.

Informazio bilketa egi te ko udalaren lagun tza jasoko dute.

Eskaerak, oinarri hau ek www.usurbil.eus webean argitaratu
eta astebeteko epean aurkeztu beharko dira.

Eskaerak telematikoki egitea gomenda tzen da, Udaleko
erregistro nagusiko erregistroa@usurbil.eus helbidera bidaliaz
edo, Udalean ber tan horretarako aurretiazko hi tzor dua
943.371.951 telefonora deituz hartu ahal izango da.

10. Onuradun izango diren establezimenduen onarpena.
Eskaerak aurkeztu eta establezimendu onuradunek beteki-

zun guztiak bete tzen dituztela egiaztatu ondoren onartutako es-
tablezimenduen zerrenda argitaratuko da, www.usurbil.eus web -
gunean.

Alkate tza ri dagokio prozedura ebazteko eskumena, eta haren
ebazpenek amaiera emango diote administrazio bideari, eta be-
rraz ter tze ko errekur tso a jarri ahal izango da 30 eguneko epean,
jakinarazpena egiten denetik zenba tzen hasita.

11. Onuradunen betebeharrak.
Diru-lagun tzen araudi orokorrean aurreikusitako betebehar

orokorrez gain, honako hau ek ere bete beharko ditu onuradunak:

1. Lagun tza diruz lagundutako kon tzep tuetarako erabil tzea.

2. Eskatutako dokumentazioa ezarritako forman eta den-
boran aurkeztea.

8. Adquisición de los bonos.
Para obtener el tique del bono, se debe realizar el registro

de usuario o usuaria en la plataforma de Gertuago.eus. El usua-
rio o usuaria, una vez hecho el registro, podrá iniciar la sesión
mediante su dirección de correo electrónico y su contraseña.

El comprador o compradora, tras seleccionar el estableci-
miento de Usurbil en el que pretende realizar la compra, podrá
seleccionar bonos por valor de 20, 50 o 100 €, con una subven-
ción del 20 %.

En el caso de bares y cafeterías de Usurbil y/o cuando la ac-
tividad comercial así lo requiera, se utilizarán bonos de 5 €.

Tras la adquisición del bono, se podrá descargar un fichero
en formato PDF de la aplicación gertuago.eus.

Los bonos de la segunda campaña serán canjeables hasta
el 31 de marzo de 2021.

9. Documentación que deben presentar los estableci-
mientos beneficiarios.

1. Formulario de solicitud y declaración responsable ga-
rantizando que se da cumplimiento a los requisitos recogidos en
las presentes bases (anexo I).

2. Adjunto con los datos bancarios o documento bancario
equivalente (anexo II).

3. En el caso de las personas físicas, DNI de quien realiza
la solicitud.

4. En el caso de las personas jurídicas, copia del CIF de
quien realiza la solicitud y, en su caso, DNI de la persona apo-
derada.

La persona beneficiaria asume toda la responsabilidad
sobre la veracidad de todas las declaraciones responsables re-
alizadas, así como del resto de documentación presentada.

Junto con la solicitud, los establecimientos deberán cumpli-
mentar la información necesaria para darse de alta en la web
gertuago.eus.

Recibirán ayuda del Ayuntamiento para recabar la información.

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de una se-
mana a partir de la publicación de las presentes bases en la
web www.usurbil.eus.

Se recomienda realizar las solicitudes de manera telemática,
remitiendo la documentación a la dirección de correo electró-
nico del Registro General del Ayuntamiento (erregistroa@usur-
bil.eus), pero también se podrán realizar de manera presencial
en las dependencias municipales, para lo que se deberá pedir
cita previa llamando al número 943.371.951.

10. Aprobación de los establecimientos beneficiarios.
Una vez presentadas las solicitudes y tras comprobar que

los establecimientos beneficiarios cumplen todos los requisitos,
se publicará la relación de establecimientos admitidos en la
web www.usurbil.eus.

Corresponde a la Alcaldía resolver los procedimientos, y su
resolución pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo ser recu-
rrida en reposición en el plazo de 30 días desde su notificación.

11. Obligaciones de los beneficiarios.
Además de las generales previstas en la normativa general

de subvenciones, el beneficiario o beneficiaria deberá cumplir
las siguientes obligaciones:

1. Destinar la ayuda a los conceptos subvencionados.

2. Presentar la documentación requerida en la forma y el
plazo establecidos.
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3. Jasotako lagun tzen aplikazioa justifika tzen duten doku-
mentuak gorde tzea, egiaztapen eta/edo ikuskapen jarduketak
egin ahal izateko, betiere aplika tze koa den araudian ezarritako
epean.

4. Proiektua osa tzen duten jardueren gastu eta diru sa-
rrera guztiak kontabiliza tzea.

5. Egunean izatea zerga betebeharrak eta Gizarte Segu -
ran tza rekikoak.

6. Helburu bererako beste dirulagun tza diru sarrera edo
baliabide ba tzuk jasoz gero, Usurbilgo udalari jakinaraztea.

7. Usurbilgo Udalari lagun tzea, hala badagokio, egin di tza -
keen finan tza kontroleko eta egiaztapeneko jarduketetan, eta
haren esku jar tze a eska tzen zaion informazio eta dokumentazio
guztia.

12. Erosketa bonoen justifikazioa.
1. Justifikazio bakarrean bildu beharko dira lagun tza ren xede

diren gastu guztiak, bono guztiak agor tzen direnean edo kanpaina
bukatu eta hilabeteko epean, 2021eko apirilaren 30ean.

2. Saldutako erosketa bonoen faktura zerrendaren ziurta-
giria aurkeztu beharko du, 3. eranskina, ondorengo informazioa-
rekin:

a) Erosketa bonoaren kodea.

b) Bonoaren zenbatekoa.

c) Luzatutako faktura zenbakia, zenbatekoa eta egite data.

3. Zerrendatutako fakturak edo tiketak establezimenduan
gordeko dira, Usurbilgo Udalak gastu frogagiriak aurkeztu di tza -
la eska bai dakioke.

Lagun tza ren justifikazio ekonomikoa epe barruan aurkeztu
ezean, eze tsi egingo da, eta enpresa beharturik egongo da la-
gun tza buelta tze ra.

Behar bezala justifikaturiko gastuen batura txi kiagoa balitz
emandako eta ordaindutako zenbatekoa baino, Usurbilgo Uda-
lak jakinaren gainean jarriko du onuraduna eta eskatuko dio
itzul dezala justifikatu gabeko lagun tza ren partea.

4. Tabernarien kasuan 5 €tako pdf formatuko erosketa bo-
noak fisikoki jaso beharko dira eta bono guztiak agortu eta bil-
duta Udalari entregatu beharko dizkio dagokion gastu justifika-
zio ziurtagiriarekin batera, (4. eranskina).

5. Eskatutako bal din tzak beteko ez balira, edo behar be-
zala arrazoitutako beste edozein ziorengatik, Udalak diru-lagun -
tza emakida deusezta dezake eta emandako diru-lagun tza buel-
ta tze a eska dakioke interesatuari.

13. Araudi osagarria.
Deialdi honek ezar tzen ez duenari dagokionez, ain tzat har-

tuko da Usurbilgo Udalaren dirulagun tzak arau tzen dituen Orde-
nan tzak ezar tzen duena eta Herri Administrazioetako dirulagun -
tzak arau tzen dituen 38/2003 Legearen xedapenak.

3. Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de las ayudas percibidas al objeto de actuaciones de comproba-
ción y/o inspección y, en todo caso, durante el plazo estipulado
en la normativa de aplicación.

4. Contabilizar la totalidad de los gastos e ingresos de las
actividades en que consista el proyecto.

5. Estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social.

6. Comunicar al Ayuntamiento de Usurbil la obtención de
otras subvenciones ingresos u otros recursos percibidos para la
misma finalidad.

7. Colaborar, en su caso, con el Ayuntamiento de Usurbil
en las actuaciones de control financiero y de comprobación que
pudiera llevar a cabo, poniendo a su disposición cuanta infor-
mación y documentación le sea requerida.

12. Justificación de los bonos de compra.
1. Se deberá realizar una única justificación conjunta con

todos los gastos objeto de la ayuda, cuando se agoten todos los
bonos o en el plazo de un mes tras la finalización de la cam-
paña, que tendrá lugar el 30 de abril de 2021.

2. Deberá presentar el certificado de la relación de factu-
ras de bonos de compra vendidos, anexo III, con la siguiente in-
formación:

a) Código del bono de compra.

b) Importe del bono.

c) Número de la factura expedida, importe y fecha de emi-
sión.

3. Las facturas o tiques relacionados se guardarán en el
establecimiento, pues el Ayuntamiento de Usurbil se reserva el
derecho de exigir su presentación.

La no presentación en plazo de la justificación económica
de la Ayuda conllevará su desestimación y la empresa estará
obligada al reintegro de la ayuda.

En caso de que la suma de los gastos debidamente justifi-
cados sea inferior a la cuantía concedida y abonada, el Ayunta-
miento de Usurbil se lo comunicará a la persona beneficiaria y
solicitará el reintegro de la parte de la ayuda no justificada.

4. En el caso de los bares, los bonos de compra de 5 € en
formato pdf deberán recogerse físicamente y deberán ser entrega-
dos al Ayuntamiento una vez agotados y recogidos todos los bonos
junto con el correspondiente justificante de gasto (anexo IV).

5. En caso de incumplimiento de las condiciones exigidas,
o por cualquier otra causa debidamente motivada, el Ayunta-
miento podrá revocar la concesión de la subvención y podrá so-
licitar del interesado el reintegro de la subvención concedida.

13. Normativa complementaria.
En todo lo no previsto en la presente convocatoria, se estará

a lo dispuesto en la Ordenanza reguladora de las subvenciones
del Ayuntamiento de Usurbil y en la Ley 38/2003, reguladora de
las subvenciones de las Administraciones Públicas.
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BONOS DE COMPRA 
Bases reguladoras de los bonos para la compra en establecimientos comerciales, hosteleros y

de servicios ubicados en el pueblo y los barrios de Usurbil.
 

Anexo II: Datos bancarios 

Nombre y apellidos:.............................................................................................

DNI:..............................................................Cargo:..............................................................................................

EMPRESA A LA QUE REPRESENTA

Nombre de la
empresa:.......................................................NIF/CIF :................................................................................

SOLICITA EL ABONO DE LA SUBVENCIÓN EN LA SIGUIENTE CUENTA CORRIENTE

Titular de la cuenta: .......................................................................................................................................

Banco o caja de ahorros:............................................................................................................................

Sucursal:.....................................................................................................................................................

IBAN Código de la
entidad

Código de la
sucursal

DC Número de cuenta corriente

La persona firmante del presente formulario se hace plenamente responsable de la veracidad de los datos.

En Usurbil, a __ de _________ de 202_.

Firma del representante legal y sello de la empresa Sello/firma de la entidad bancaria o caja de ahorros
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BONOS DE COMPRA 
Bases reguladoras de los bonos para la compra en establecimientos comerciales, hosteleros y

de servicios ubicados en el pueblo y los barrios de Usurbil.
 

En virtud de lo establecido por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía
de los derechos digitales, los datos de carácter personal recogidos en el presente formulario serán incluidos
en ficheros de titularidad del Ayuntamiento de Usurbil y serán empleados única y exclusivamente para fines de gestión
municipal y para dar respuesta a su solicitud. Asimismo, informamos de que sus datos podrán ser cedidos o
informados a otras Administraciones Públicas en los casos previstos por la mencionada ley. Podrá ejercer el derecho de
acceso, cancelación, rectificación y oposición de sus datos ante el Ayuntamiento de Usurbil, en la dirección Plaza Joxe
Martin Sagardia s/n, 20170 Usurbil o en la dirección de correo electrónico enplegu@usurbil.eus.
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BONOS DE COMPRA 2ª CAMPAÑA 
Bases reguladoras de los bonos para la compra en establecimientos comerciales, hosteleros y

de servicios ubicados en el pueblo y los barrios de Usurbil.
 

Anexo III: Justificante de los bonos de compra 
 

 

Nombre y apellidos:........................................................................................…………………………………………………...

DNI:..............................................................Cargo:..............................................................................................

EMPRESA A LA QUE REPRESENTA

Nombre de la empresa:.......................................................NIF/CIF :.........................................……………………….… 

CERTIFICA: 
 
 

Código del bono Importe del bono Número de factura Importe de la factura Fecha de em
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BONOS DE COMPRA 2ª CAMPAÑA 
Bases reguladoras de los bonos para la compra en establecimientos comerciales, hosteleros y

de servicios ubicados en el pueblo y los barrios de Usurbil.
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 
 

En Usurbil, a __ de _________ de 202_.

 
 

 

Firma del representante legal y sello
de la empresa
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