
  

RESUMEN DE LA CAMPAÑA “BERMEOKO BONOA” 

 

1. CARACTERÍSTICAS DEL BONO: 

- El precio de adquisición de cada tipo de bono es el siguiente: 

 4 euros, con una capacidad de gasto de 6 euros. 

 10 euros, con una capacidad de gasto de 15 euros. 

 20 euros, con una capacidad de gasto de 30 euros. 
 

- Los bonos con una capacidad de gasto de 15 euros y 30 euros se podrán utilizar 
en comercios, empresas pequeñas y hostelería. En cambio, los bonos con una 
capacidad de gasto de 6 euros sólo se podrán utilizar en hostelería. 

- Se emitirán una totalidad de 7.000 bonos, esto es, 1.000 bonos al mes. 

- Se podrán acumular dos bonos máximo por cada compra. 

- No son canjeables por dinero y no se devolverá el dinero no gastado en el bono, es 
decir, no se devolverán las vueltas. 

 

2. REQUISITOS PARA PARTICIPAR: 

- Tener el establecimiento en Bermeo. 

- Tener 15 o menos empleados. 

- Que la actividad principal del establecimiento sea de los epígrafes reflejados en las 
bases y el anexo. 

 

3. DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR: 

- Impreso cumplimentado de adhesión y uno de estos tres documentos: 

  Copia del justificante de pago de autónomos correspondiente al mes anterior (o 
régimen correspondiente). 

 Copia del certificado de altas y bajas en IAE. 

 Resolución o solicitud del cese de actividad 
 
 

4. INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

- PLAZO DE ADHESIÓN: del 25 de mayo hasta el 5 de junio (ambos incluidos) 

 ¿CÓMO? La documentación deberá ser entregada en la dirección de 
correo behargintza@bermeo.eus, de la oficina Behargintza. 
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- REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA: 

 Fechas por concretar 

 

- PLAZO DE ENTREGA DE BONOS: 

Se realizarán a mes vencido o agrupando tantos meses como se desee. 

 ¿DÓNDE? Oficina de Behargintza. 

 ¿QUÉ HAY QUE ENTREGAR? Ficha de entrega de los bonos + bonos 
+ facturas simplificadas + encuesta de satisfacción (este último en la última 
justificación). 

 
- PAGO DE LOS BONOS: 

Según se presenten las justificaciones, máximo 10 días. 

 

5. OBLIGACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS: 

- Emitir por cada bono una factura simplificada con valor igual o superior a 6 euros, 
15 euros y 30 euros. En caso de acumular los bonos, la factura simplificada 
correspondiente tendrá que ser como mínimo igual al valor de los bonos 
acumulados. 

- Instalar y utilizar la APP-Janto para comprobar y anular TODOS los bonos, tanto 

los digitales como los de los cajeros de Kutxabank. 

- Respetar los plazos establecidos en estas bases. 

- Exponer en el escaparate o puerta (o en un lugar visible) el material identificativo 

de la campaña. 

-Informar a las personas consumidoras de las características de la campaña. 

- Facilitar a la entidad organizadora cuanta información y documentación sea 

solicitada, al objeto de verificar la correcta aplicación de las condiciones propias de 

la campaña. 

 

6. INFORMACIÓN MÁS PRECISA 
En la página web de Bermeoko Udala, donde se publicitarán las bases generales 
y la documentación necesaria de toda la campaña “Bermeoko bonoa”.  

 
 

 

BEHARGINTZA 

94 617 91 90 

Zubiaur tar Kepa kalea, 26-28 

Bermeoko Udal Azoka, 1. solairua  

behargintza@bermeo.eus 
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