
SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMASKO UDALA

Soraluzeko merkatari tza susta tze ko erosketa-deskon -
tuko bonuen programa.

2021eko irailaren 21ean, Alkate tza ren Dekretu bidez, Sora-
luzeko merkatari tza susta tze ko erosketa-deskontu bonuen pro-
gramaren deialdiaren oinarri arau tzai leak onartu ziren. Oinarri
horiek jarraian argitaratuko dira, denek jakin di tza ten eta ondo-
rioak izan di tza ten.

Soraluze-Placencia de las Armas, 2021eko irailaren 27a.—
Iker Aldazabal Basauri, alkatea. (6299)

Oinarriak: Covid-19 pandemiak, denda, taberna, jate -
txe, baserritar, artisau eta oroar herriko edozein sal-
tokitan eragindako kalte ekonomikoei aurre egi te ko,
erroldatuek deskontu bonuak eskura tze ko kanpaina-
ren oinarriak.

Lehena.  Kanpainaren helburua eta prozedura.
Helburua: Covid-19 pandemiaren osasun larrialdiak sortuta-

ko kalteak arin tzen lagun tzea; eta horretarako ostalari tzan, mer-
katari tza eta oroar herriko edozein saltokitan kon tsu mi tzeko
deskontu bonuak sortu eta erroldatutako herritarrei eskaini
udalerriko jate txe, taberna, denda, baserritar, artisau eta oroar
herriko edozein saltokitan trukatu di tza ten herriko merkatari tza
sektoreari bul tza da emanez.

Prozedura: Bono deskontu kanpaina honek 5 €ko balioko
3.000 bono jarri nahi ditu zirkulazioan, herriko establezimen-
duetan trka tze ko. Bonoak 1etik 3.000ra zenbatuta egongo dira.

Herrian erroldatutako familia unitate bakoi tza ri gehinez ere
bi bono eskura tze ko aukera emango zaio.

Horretarako familia unitateko adinez nagusi den per tso na
bat bertaratuko da udale txe ra gehienez ere bi bono eskura tze-
ko (2 x 5 €).

Bonoak eskura tze rakoan NAN agiria aurkeztu beharko du
erroldatutako herritarrak eta jaso dituen bonoen zenbakiak eta
familia unitatea errejistratuta geldituko dira. Halaber, erroldatu-
tako herritarrak jasotako bonuen egiaztagiria jasoko du (oinarri
hauen 1. eranskineko eredua), jatorrizko bonuak truka tzen di-
tuen establezimenduan entregatu beharko baititu.

Deskontu bono orijinalak establezimenduetan entregatuko
dira eta diruaren balio berdina izango dute.

Deskontu bono bat establezimenduan entregatu ahal izate-
ko, bonoaren balioaren hirukoi tza gastatu beharko du bezeroak.
Hau da, 5 €ko deskontu bonua entregatu ahal izateko gu txie nez
15 €ko eraosketa egin beharko du herritarrak.

Gehinez ere bi deskontu bono (2 x 5 €) erabili ahal izango
dira erosketa bakoi tze an. Kasu honetan herritarrak 10 €ko des-
kontu bonoak establezimenduan trukatu ahal izateko 30 €ko
erosketa egin beharko du.

AYUNTAMIENTO DE SORALUZE-
PLACENCIA DE LAS ARMAS

Programa de bonos descuento de compra para la pro-
moción del comercio de Soraluze.

El 21 de septiembre de 2021 por Decreto de Alcaldía se han
aprobado las bases reguladoras de la convocatoria del progra-
ma de bonos descuento de compra para la promoción del co-
mercio de Soraluze, las cuales se publican a continuación para
general conocimiento y efectos.

Soraluze-Placencia de las Armas, a 27 de septiembre de
2021.—El alcalde, Iker Aldazabal Basauri. (6299)

Bases: Campaña de bonos descuento a las personas
empadronadas para hacer frente a los daños econó-
micos causados por la pandemia Covid-19 en cual-
quier comercio, bar, restaurante, baserritarras, arte-
sanos y cualquier otro establecimiento

Primera. Finalidad y procedimiento de la campaña.
Objetivo: Contribuir a paliar los daños causados por la emer-

gencia sanitaria de la pandemia Covid-19, creando bonos des-
cuento para consumir en hostelería, comercio y en general en
cualquier establecimiento de la localidad y ofrecerlos a las perso-
nas empadronadas en el municipio para que los canjeen en res-
taurantes, bares, tiendas, comercios, baserritarras, artesanos y
en general en cualquier establecimiento del municipio impulsan-
do al sector comercial local.

Procedimiento: Esta campaña de bonos descuento preten-
de poner en circulación 3.000 bonos por valor de 5 € para can-
jear en los establecimientos de la localidad. Los bonos estarán
enumerados del 1 al 3.000.

A cada unidad familiar empadronada en la localidad se le
dará la posibilidad de adquirir un máximo de dos bonos.

Para ello acudirá al Ayuntamiento una persona mayor de
edad de la unidad familiar para obtener un máximo de dos bo -
nos (2 x 5 €).

A la hora de adquirir los bonos, la persona empadronada de-
berá presentar el DNI; los números de bonos recibidos por la uni-
dad familiar quedarán registrados. Asimismo la persona empa-
dronada recibirá un comprobante de los bonos recibidos (Modelo
en anexo 1 a estas bases), puesto que los propios bonos origina-
les deberá entregarlos en el establecimiento donde los canjee.

Los bonos descuento originales se entregarán en los esta-
blecimientos y tendrán el mismo valor que el dinero.

Para poder entregar un bono descuento en el estableci-
miento, el cliente deberá gastar el triple del valor del bono. Es
decir, para poder entregar el bono descuento de 5 € el cliente
deberá realizar un consumo mínimo de 15 €.

Se podrán utilizar un máximo de dos bonos descuento (2 x 5 €)
por compra. En este caso el ciudadano deberá realizar un consumo
de 30 € para poder canjear en el establecimiento los bonos des-
cuento de 10 €.
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Bigarrena. Onuradunak.
Onuradunak kanpaina honetan parte har tzen duten errolda-

tutako herritarrak eta herrian helbide fiskala duten merkatari -
tza, ostalari tza eta zerbi tzu etako establezimeduak izango dira.

Soraluzeko Udalak eskuragarri jarritako 5 €ko deskontu bonoak,
herritarrak establezimenduan entregatu di tza ke beste 10 € gasta -
tzen baditu. Hau da, 15 €ko erosketa-ordainketa bakoi tze ko bezero-
ak 10 € ordainduko du eta 5 €ko deskontu bonoa en tregatuko du
establezimenduan. Udalak ordainduko dizkio 5 €ak establezimen-
duari. Horretarako establezimendu bakoi tzak astean behin jasotako
5 €ko deskontu bono guztiak salmenta tiketekin batera udalean aur-
keztuko ditu eta dagokion diru kopurua jasoko du.

Hirugarrena. Aurrekontu partida eta finan tzi azioa.
Diru-lagun tza ren zenbateko osoa 15.000 eurokoa izango da

(3.000 x 5). Gastu hori Soraluzeko Udalaren 2021eko aurrekon-
tuko 1 1400.480.01.431.00 2021 (704) partida bidez bideratu-
ko da.

Deskontu bonuak eskatu ahala banatuko dira denak agortu
arte. Agortutakoan ez da deskontu bonu gehiago eskainiko.

Laugarrena. Deskontu bonoen ezaugarriak eta erabilera
bal din tzak herritarren tza ko.

— Deskontu bonoak eta balioa:

Soraluzeko udalak 5 €ko balioa duten deskontu bonoak ja-
rriko ditu eskuragarri. Bezeroak bono bakoi tza erabil tze ko 15 €
gastatu beharko ditu herriko establezimendu baten.

Udalak establezimenduari ordainduko dizkio deskontu bo-
noei dagokien kopuruak, Udale txe an deskontu bonoak eta ba-
koi tza ri dagokion tiketa aurkeztu ondoren.

— Nork eskuratu di tza ke deskontu bonoak:

Herrian erroldatutako familia unitateek.

Familia unitateko adinez nagusi den per tso na batek eskuratu
ahal izango ditu gehienez ere bi bono (2 x 5 €) familia unitateko.

— Non eta nola eskuratu daitezke deskontu bonoak:

Deskontu bonoak Udale txe ko harrera Zer bi tzu an ordutegi
arruntean eskatu daitezke.

Bonoak eskura tze rakoan NAN agiria aurkeztu beharko du he -
rritarrak. Jaso dituen bonoen zenbakiak eta familia unitatea erre-
jistratuta geldituko dira, familia bakoi tzak gehienez ere 2 deskon-
tu bono jaso dituela berma tze ko.

— Noiztik aurrera eskuratu daitezke deskontu bonoak:

Deskontu bonoak 2021eko urriaren 1etik aurrera 2021eko
urriaren 31 arte eskuratu daitezke udaleko harrera Zer bi tzu an.

— Deskontu bonoak truka tze ko epea:

Deskontu bonoak 2021eko urriaren 1etik aurrera eta 2021eko
aben dua ren 31arte trukatu daitezte herriko edozein denda, taber-
na, jate txea, baserritar postu, artisau edo beste edozein establezi-
mendutan.

Epe honetan ez badira bono denak agor tzen, Udalak beste
kanpaina bat luzatuko du.

— Non trukatu daitezke deskontu bonoak:

Deskontu bonoak Soraluzeko establezimenduetan trukatu
ahalko dira, herriko edozein denda, taberna, jate txea, baserritar
postu, artisau edo beste edozein establezimendutan.

Bezeroak bonu orijinalak entregatu beharko ditu erosketa
egiten duen establezimenduan.

Segundo. Beneficiarios.
Los beneficiarios serán los personas empadronadas que

participen en esta campaña y los establecimientos comerciales,
hosteleros y de servicios con domicilio fiscal en la localidad.

El Ayuntamiento de Soraluze pondrá a disposición de las
personas empadronadas en el municipio, Bonos descuento de
5 € para que puedan canjearlos en los establecimientos si gas-
tan 15 €. Es decir, por cada pago de compra de 15 € el cliente
pagará 10 € y entregará en el establecimiento un bono des-
cuento de 5 €. El Ayuntamiento abonará los 5 € al estableci-
miento. Para ello cada establecimiento presentará en el Ayunta-
miento todos los bonos de descuento de 5 € recibidos una vez
a la semana junto con los tickets de venta y recibirá la cantidad
correspondiente.

Tercero. Partida presupuestaria y financiación.
El importe total de la subvención será de 15.000 euros

(3.000 x 5). Este gasto se canalizará mediante la partida 1
1400.480.01.431.00 2021 (704) del presupuesto 2021 del
Ayuntamiento de Soraluze.

Los bonos descuento se repartirán a medida que se solici-
ten hasta agotar todos. Una vez agotados no se ofrecerán más
bonos descuento.

Cuarta. Características de los bonos descuento y condicio-
nes de uso para las personas empadronadas.

— Bonos de descuento y valor:

El Ayuntamiento de Soraluze pondrá a disposición bonos
descuento por valor de 5 €. Para el uso de cada bono el cliente
deberá gastar 15 € en un establecimiento de la localidad.

El Ayuntamiento abonará al establecimiento las cantidades
correspondientes a los bonos descuento, previa presentación
en el Ayuntamiento de los bonos descuento y el ticket corres-
pondiente a cada uno de ellos.

— Personas que pueden acceder a los bonos descuento:

Unidades familiares empadronadas en la localidad.

Una persona mayor de edad de la unidad familiar podrá ad-
quirir un máximo de dos bonos (2 x 5 €) por unidad familiar.

— Dónde y cómo se pueden adquirir los bonos descuento:

Los bonos descuento se pueden solicitar en el servicio de
atención al público del Ayuntamiento en horario normal.

A la hora de adquirir los bonos, la persona empadronada de-
berá presentar el DNI. Los números de bonos recibidos y la uni-
dad familiar quedarán registrados para garantizar que cada fa-
milia ha recibido un máximo de 2 bonos descuento.

— A partir de qué fecha se pueden recoger los bonos des-
cuento:

Los bonos descuento pueden adquirirse en el servicio de
atención al público del Ayuntamiento a partir del 1 de octubre
de 2021, hasta el 31 de octubre de 2021.

— Plazo para canjear los bonos descuento:

Los bonos descuento se canjearán a partir del 1 de octubre
de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021 en cualquier co-
mercio, bar, restaurante, puesto de baserritarra, artesano o
cualquier otro establecimiento de la localidad.

Si en este plazo no se agotan todos los bonos, el Ayunta-
miento lanzará otra campaña.

— Dónde se pueden canjear los bonos descuento:

Los bonos descuento se podrán canjear en en cualquier co-
mercio, bar, restaurante, puesto de baserritarra, artesano o
cualquier otro establecimiento de la localidad.

El cliente deberá entregar los bonos originales en el estable-
cimiento donde realice la compra.
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— Nola erabili deskontu bonoak:

Deskontu bonoak 5 €koak izango dira. Erosketa bakoi tze an
gu txie nez bono oso bat erabili beharko da, eta gehienez bi des-
kontu bono oso.

Erosketa tiketaren zenbatekoa deskontu bonoaren balioa-
ren hirukoi tza edo handiagoa izan beharko du. Hau da, 5 €ko
deskontu bonoa trukatu ahal izateko gu txie nez 15 €ko erosketa
egin beharko da establezimenduan.

Deskontu bono bakoi tza erosketa-ordainketa bakoi tze an oso -
rik agortu beharko da. Erosketaren zenbatekoa ez bada iristen 15
€tara, establezimenduak ez du deskontu bonoa onartuko.

Bosgarrena. Deskontu bonoen ku dea ke ta establezimen duen   -
tza ko.

— Deskontu bonoekin ordaindutako salmentak nola kudeatu:

Establezimenduak deskontu bonoa onartuko du erosketa-
ren ordainketa modura.

Establezimenduak deskontu bono orijinala hartuko du eta
salmenta tiketa atxi kiko dio.

Astean zehar jasotako deskontu bonoekin eta atxi kitako ti-
keekin, establezimenduak likidazioa egi te ko inprimakia (Eredua
oinarri hauetako 2 erans ki ne an) beteko du eta Soraluzeko uda-
lean aurkeztuko du.

Soraluzeko Udalak, likidazioak aztertu eta onartu ondoren,
astean behin ordainduko dizkio establezimendu bakoi tza ri da-
gozkion kopuruak banku transferen tzi a bidez.

Seigarrena. Ikuska tze a eta ez bete tze ak.
Soraluzeko Udalak egoki tzat jo tzen dituen egiaztapen, ikus-

kapen eta gainerako kontrol guztiak egin ahal izango ditu ziurta -
tze ko baliabide publikoak ondo erabiliko direla eta lagun tza pro-
grama hau modu egokian garatu eta aplikatuko dela.

— Cómo utilizar los bonos descuento:

Los bonos descuento serán de 5 €. En cada compra se de-
berá utilizar un mínimo de un bono completo y un máximo de
dos bonos de descuento completos.

El importe del ticket de compra deberá ser igual o superior
al triple del valor del bono descuento. Es decir, para canjear un
bono descuento de 5 € será necesario realizar una compra en
el establecimiento de 15 € como mínimo.

Cada bono descuento deberá agotarse íntegramente en
cada pago de compra. Si el importe de la compra no alcanza los
15 €, el establecimieinto no admitirá el bono descuento.

Quinto. Gestión de bonos descuento para establecimientos.

— Cómo gestionar las ventas pagadas con bonos descuento:

El establecimiento aceptará el bono descuento como pago
de la compra.

El establecimiento tomará el bono descuento original y le
adjuntará el ticket de venta.

Con los bonos descuento recibidos a lo largo de la semana
y los tickets adjuntos, el establecimiento rellenará el formulario
de liquidación (Modelo anexo 2 de estas bases) y lo presentará
en el Ayuntamiento de Soraluze.

El Ayuntamiento de Soraluze, una vez estudiadas y aproba-
das las liquidaciones, abonará semanalmente a cada estableci-
miento las cantidades correspondientes mediante transferencia
bancaria.

Sexto. Inspección e incumplimientos.
El Ayuntamiento de Soraluze podrá realizar cuantas compro-

baciones, inspecciones y demás controles estime oportunos
para asegurar el buen uso de los recursos públicos y el correcto
de sa rro llo y aplicación de este programa de ayudas.
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