
 

 
 
 

BASES QUE RIGEN LA CAMPAÑA “BONO DE BERMEO” 

 

 

1. OBJETIVO.  

 

El Objetivo del “Bono de Bermeo” es incentivar el consumo de la localidad. 

Este proyecto es una iniciativa del Ayuntamiento de Bermeo. 

 

2. 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. 

 

Se emitirán una totalidad de 7.000 bonos repartidos en 7 meses, esto es 1.000 

bonos al mes. Cada mes se emitirá un número concreto de los diferentes tipos 

de bono: 

- Con una capacidad de gasto de 6 euros: 200 bonos mes. 

- Con una capacidad de gasto de 15 euros: 500 bonos mes. 

- Con una capacidad de gasto de 30 euros: 300 bonos mes. 

 

Los bonos con tres capacidades de gasto se podrán utilizar en diferentes 

establecimientos. Los bonos con una capacidad de gasto de 15 euros y 30 

euros se podrán utiliza en comercios, empresas pequeñas y hostelería. En 

cambio, los bonos con una capacidad de gasto de 6 euros sólo se podrán 

utilizar en hostelería. 

 

Así mismo, se podrán acumular dos bonos máximo por cada compra. La 

acumulación podrá ser de bonos con diferentes capacidades de gasto, por 

ejemplo: 

 

 Los bonos con una capacidad de gasto de 15 euros y 30 euros en comercio 

y empresa pequeña: 

 Dos bonos de 15 euros 

 Dos bonos de 30 euros 

 Un bono de 15 euros + un bono de 30 euros 

 

 

- Los bonos con una capacidad de gasto de 6 euros, 15 euros y de 30 euros 



 

en hostelería: 

 Dos bonos de 6 euros 

 Dos bonos de 30 euros 

 Dos bonos de 15 euros 

 Las diferentes combinaciones posibles entre ellas, siendo 

acumulable dos bonos en total. 

 

Se podrán acumular dos bonos máximo por cada compra y nos son 

canjeables por dinero en efectivo, y no se devolverá el dinero correspondiente en 

ningún caso. Es decir, por cada bono el gasto deberá ser igual o superior a 6 

euros, 15 euros y 30 euros, así como también deberá ser igual o superior a la 

cantidad utilizada por combinación de bonos con diferentes o iguales 

combinaciones de capacidad de gasto. 

 

3. ADQUISICIÓN DEL BONO Y PLAZO PARA CANJEAR LOS BONOS 

La campaña de “Bermeoko Bonoa” dura 7 meses. Cada mes se destinarán de 

manera general 1.000 bonos por mes. Los bonos en los meses que dura la 

campaña se adquirirán en los TVR (Terminal de Venta y Recogida de entradas) 

situados en las oficinas KUTXABANK y/o mediante su compra online a través de 

la página web del Ayuntamiento de Bermeo. 

 

Cada mes será como una campaña independiente al mes siguiente con un 

inicio y un fin. Se podrán obtener hasta 4 bonos por persona cada mes que 

dure la campaña (a los clientes de Kutxabank no les supondrá ningún coste 

adicional, al resto 0,60€ por bono).  

 

MES DE LA 

CAMPAÑA 

Nº 

BONOS 

FECHAS COMPRA DE BONOS 

(ambos inclusive) 

FECHAS USO DE BONOS 

(ambos inclusive) 

Junio – 

Julio 
2.000 22  junio – 29  julio 22  junio - 30  julio 

Agosto 1.000 1  agosto – 30 agosto 1 agosto – 31 agosto 

Septiembre 1.000 1 septiembre- 29 septiembre 
1 septiembre – 30 

septiembre 

Octubre 1.000 1 octubre  - 30 octubre 1 octubre – 31 octubre 

Noviembre 1.000 1 noviembre – 29 noviembre 1 noviembre – 30 noviembre 

Diciembre 1.000 1 diciembre – 30 diciembre 1 diciembre – 31 diciembre 

 

 

Los bonos que se compran en un mes determinado se usan en ese mismo 



 

mes, no se pueden acumular para el mes siguiente, ni hacer uso de esos 

bonos en el mes siguiente. Ejemplos: 

 

 - Si compro un bono el 15 de agosto, tengo hasta el 31de agosto para 

hacer uso de él. 

 -  Si compro un bono el 25 de junio, tengo hasta el 30 de julio para hacer 

uso de él. Es el único periodo que aúna dos meses diferentes. 

- Si compro un bono en agosto NO puedo usarlo en un mes que no sea 

agosto. 

 

Excepcionalmente, la entidad organizadora podrá ampliar plazos, ampliar 

número de bonos, modificar el número de tipo de bonos puestos a la venta, así 

como el importe y su capacidad de gasto según las necesidades y evolución de 

la campaña “Bermeoko Bonoa”. 

 

 

4. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN PARA LOS ESTABLECIMIENTOS.  

 

Personas físicas o jurídicas cuyo punto de venta esté radicado en Bermeo y que 

cuente con un plantilla igual o inferior a 15 empleados (contando autónomos y 

trabajadores por cuenta ajena); siempre que la actividad principal de encuadre 

en alguno de los siguientes epígrafes de IAE: 

 
04 Actividades relacionadas con el deporte  
049 Otras actividades relacionadas con el deporte n.c.o.p 

 

64 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco 

realizado en establecimientos permanentes  

641 Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos 

642 Comercio al por menor de carnes y despojos; productos y derivados 

cárnicos elaborados; de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos 

derivados de los mismos 

643 Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la 

acuicultura y de caracoles 

644 Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y 

productos lácteos 

645 Comercio al por menor de vinos y bebidas de todas clases 

646 Comercio al por menor de labores de tabaco y de artículos de fumador 

647 Comercio al por menor de productos alimenticios y bebidas en general 

  

65 Comercio al por menor de productos industriales no alimenticios 

realizado en establecimientos permanentes 



 

651 Comercio al por menor de productos textiles, confección, calzado, pieles y 

artículos de cuero 

652 Comercio al por menor de medicamentos y de productos farmacéuticos; de 

artículos de droguería y limpieza; perfumería y cosméticos de todas clases; y de 

productos químicos en general; de hierbas y plantas en herbolarios. 

653 Comercio al por menor de artículos para el equipamiento del hogar y la 

construcción 

656 Comercio al por menor de bienes usados tales como muebles, prendas y 

enseres ordinarios de uso doméstico 

657 Comercio al por menor de instrumentos musicales en general, así como de 

sus accesorios 

659 Otro comercio al por menor 

  

66 Comercio mixto o integrado; comercio al por menor fuera de un 

establecimiento comercial permanente (ambulancia, mercadillos y 

mercados ocasionales o periódicos); comercio en régimen de expositores 

en depósito y mediante aparatos automáticos; comercio al por menor por 

correo y catálogo de productos diversos 

661 Comercio mixto o integrado en grandes superficies 

662 Comercio mixto o integrado al por menor 

  

67 Servicios de alimentación 

671 Servicios en restaurantes 

672 En cafeterías 

673 En cafés y bares, con y sin comida 

675 Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos, situados 

en mercados o plazas de abastos, al aire libre en la vía pública o jardines 

676 Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías 

  

88 Profesionales diversos  
882 Guía de turismo  
883 Guías intérpretes de turismo  
 

 

97 Servicios personales 

971 Lavanderías, tintorerías y servicios similares 

972 Salones de peluquería e institutos de belleza 

973 Servicios fotográficos, máquinas automáticas fotográficas y servicios de 

fotocopias 

975 Servicios de enmarcación 

 

 

  



 

Los siguientes IAEs quedan excluidos, aunque los establecimientos hayan 

tenido que cerrar por el Estado de Alarma: 

663 Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente 

(ambulancia, mercadillos y mercados ocasionales o periódicos) 

664 Comercio en régimen de expositores en depósito y mediante aparatos 

automáticos 

665 Comercio al por menor por correo o por catálogo de productos diversos 

674 Servicios especiales de restaurante, cafetería y café-bar 

677 Servicios prestados por los establecimientos clasificados en los grupos 671, 

672, 673, 681 y 682 de las agrupaciones 67 y 68, realizados fuera de dichos 

establecimientos. Otros servicios de alimentación 

974 Agencias de prestación de servicios domésticos 

979 ros servicios personales n.c.o.p 

 

 

5. ADHESIÓN A LA CAMPAÑA.  

Dada la duración de la campaña “Bermeoko Bonoa” así como la excepcionalidad 

que estamos viviendo, se van a dar dos plazos para la adhesión a la campaña: 

 

- 1º. Plazo: 25 de mayo hasta el 5 de junio (ambos incluidos). Quien se adhiera 

en esta fase estará inscrito para toda la campaña de “Bermeoko Bonoa” 

- 2º Plazo: 3 agosto hasta 17 de agosto (ambos incluidos) Quien se adhiera 

en esta fase estará inscrito para los meses de Septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de la campaña “Bermeoko Bonoa” 

 

Para la adhesión en cualquiera de los dos plazos, se deberá presentar la 

siguiente documentación: 

- 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 

 

1º. Plazo: La documentación deberá ser entregada en la dirección de correo 

behargintza@bermeo.eus, de la Oficina de Behargintza. 

 

2º. Plazo: La documentación deberá ser entregada en la dirección de correo 

behargintza@bermeo.eus, de la Oficina de Behargintza o presencialmente en 

la oficina de Berhargintza (Zubiaur tar kepa kalea, 26-28.  El Horario: Lunes - 

mailto:behargintza@bermeo.eus
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viernes: 09:00 – 14:00) 

 

 

6. JUSTIFICACIÓN DE BONOS POR PARTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

Y PAGO DE LOS BONOS A LOS ESTABLECIMIENTOS. 

 

La campaña “Bermeoko Bonoa” está diseñada para 7 meses, pero cada 

periodo de compra y uso de bonos se considerará un periodo para justificar y 

para abonar los bonos a los comercios.  

 

Se han establecidos 6 periodos de justificación para toda la campaña y 6 

periodos para el cobro de los bonos por parte de los establecimientos: 

 

MES DE LA 
CAMPAÑA 

JUSTIFICACIÓN BONOS POR 
PARTE DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS 
(ambos inclusive) 

FECHAS DE ABONO POR PARTE DEL 
AYUNTAMIENTO 
(ambos inclusive) 

Junio – Julio 20 julio – 24 julio 27 julio – 7 agosto 

Agosto**** 
21 septiembre – 25 

septiembre 
28 de septiembre – 9 octubre 

Septiembre 
21 septiembre – 25 

septiembre 
28 de septiembre – 9 octubre 

Octubre 19 octubre – 23 octubre 26 octubre – 6 noviembre 

Noviembre 16 noviembre – 20 noviembre 23 noviembre – 4 diciembre 

Diciembre**** 4 enero – 15 enero 18 enero – 29 enero 

 22 de julio de 2020 es festivo y la oficina de Behargintza permanecerá cerrada 
 6 de enero de 2021 es festivo y la oficina de Behargintza permanecerá cerrada. 
 

Las empresas adheridas podrán realizar la justificación de todos los periodos 

marcados en la tabla de arriba, o podrán agrupar la justificación de varios 

meses, teniendo en cuenta que se atrasará al mes presentado y al periodo de 

pago correspondiente, el pago del importe de los bonos por parte del 

ayuntamiento. 

 

Las empresas adheridas deberán entregar en la oficina de Behargintza (lunes 

a viernes, de 9:00 a 14:00 bajo cita previa) todos los bonos del periodo a 

justificar (en las fechas señaladas) y la ficha de entrega de los bonos. La copia 

de la ficha se podrá utilizar tantas veces como justificaciones se realice.  

 



 

 Los bonos utilizados en esos periodos deberán ir acompañados por la factura 

simplificada correspondiente. Es decir, cada factura simplificada deberá tener los 

bonos utilizados en esa compra.  

 

En la última justificación de diciembre se entregará también los bonos con sus 

facturas simplificadas correspondientes, la encuesta de satisfacción y la ficha de 

entrega de los bonos. 

Los abonos de las justificaciones se realizarán en el número de cuenta corriente 

especificado en la solicitud. 

 

7. OBLIGACIONES  DE LOS ESTABLECIMIENTOS ADHERIDOS.  

 

Los establecimientos adheridos deberán cumplir las siguientes obligaciones: 

 

- 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. 

- Utilizar la plataforma Janto para comprobar y anular TODOS los bonos. 

- 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. 

 

8. INCOMPATIBILIDADES. 

La campaña “Bermeoko bonoa” será compatible con cualquier campaña para el 

mismo fin que se realice por parte de Diputación de Bizkaia y Gobierno Vasco. 

 

Si en una misma compra se utilizan bonos de diferentes instituciones, se 

recogerá en la factura simplificada, la cantidad de bonos y el importe de los 

mismos, de manera manual. 

 

Será incompatible con cualquier campaña realizada para el mismo fin, por otro 

ayuntamiento. 



 

 

 

 

9. INCUMPLIMIENTOS.  

 

El incumplimiento de los plazos y los requisitos establecidos en estas bases 

ocasionará la pérdida del derecho del cobro. 

 

10. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. Los datos 

obtenidos por esta campaña serán almacenados en los ficheros de titularidad 

del Ayuntamiento de Bermeo con finalidad de aplicar las condiciones de la 

presente campaña o futuras comunicaciones relacionadas con formación o 

información. Los establecimientos adheridos podrán ejercer los derechos de 

acceso, rectificación cancelación y oposición en la oficina de Behargintza de 

Bermeo, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 15/1999, de Protección de 

Datos de Carácter Personal. 

 

11. ANEXOS 

 
Anexo I: Cuadro resumen de las fechas más importantes de la campaña y de la 

justificación de la campaña. 

 

 

 

Bermeon, 2020ko maiatzan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEHARGINTZA 

94 617 91 90 

Zubiaur tar Kepa kalea, 26-28 

Bermeoko Udal Azoka, 1. solairua  

behargintza@bermeo.eus 
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Anexo I: Cuadro resumen de las fechas más importantes de la campaña y 

de la justificación de la misma. 

 

EKAINA - UZTAILA / JUNIO -JULIO EPEAK / PLAZOS 

Bonu Kopurua / Cantidad de bonos: 2.000 

Bonuak erosi / Compra de bonos: Ekainak 22 – Uztailak 29  / 22 junio – 29 julio 

Bonuak erabili / Utilización de bonos: Ekainak 22 – Uztailak 30  / 22 junio – 30 julio 

Justifikazio epea / Plazo justificación: Uztailak 20 -  Uztailak 24  / 20 julio – 24 julio 

Udalak ordaintzea / Pago del 

Ayuntamiento: 
Uztailak 27 – Abuztuak 7 / 27 julio – 7 agosto 

ABUZTUA / AGOSTO **** EPEAK / PLAZOS 

Bonu Kopurua / Cantidad de bonos: 1.000 

Bonuak erosi / Compra de bonos: Abuztuak 1 –Abuztuak 30 / 1 agosto – 30 agosto 

Bonuak erabili / Utilización de bonos: Abuztuak 1 – Abuztuak 31 / 1 agosto – 31  agosto 

Justifikazio epea / Plazo justificación: Irailak 21 – Irailak 25 / 21 septiembre – 25 septiembre 

Udalak ordaintzea / Pago del 

Ayuntamiento: 
Irailak 28 – Urriak 9 / 28 septiembre - 9 octubre 

 

IRAILA / SEPTIEMBRE EPEAK / PLAZOS 

Bonu Kopurua / Cantidad de bonos: 1.000 

Bonuak erosi / Compra de bonos: Irailak 1 – Irailak 29 / 1 septiembre  - 29 septiembre 

Bonuak erabili / Utilización de bonos: Irailak 1 – Irailak 30 / 1 septiembre  - 30 septiembre 

Justifikazio epea / Plazo justificación: Irailak 21 – Irailak 25 / 21 septiembre – 25 septiembre 

Udalak ordaintzea / Pago del 

Ayuntamiento: 
Irailak 28 – Urriak 9 / 28 septiembre – 9 octubre 
 

URRIA / OCTUBRE EPEAK / PLAZOS 

Bonu Kopurua / Cantidad de bonos: 1.000 

Bonuak erosi / Compra de bonos: Urriak 1 – Urriak 30 / 1 octubre – 30 octubre 

Bonuak erabili / Utilización de bonos: Urriak 1 – Urriak 31 / 1 octubre – 31 octubre 

Justifikazio epea / Plazo justificación: Urriak  19 – Urriak 23 / 19 octubre – 23 octubre 

Udalak ordaintzea / Pago del 

Ayuntamiento: 
Urriak 26 – Azaroak 6 / 26 octubre – 6 noviembre 
 

 AZAROA / NOVIEMBRE EPEAK / PLAZOS 

Bonu Kopurua / Cantidad de bonos: 1.000 

Bonuak erosi / Compra de bonos: Azaroak 1 – Azaroak 29 / 1 noviembre – 29 noviembre 

Bonuak erabili / Utilización de bonos: Azaroak 1 – Azaroak 30 / 1 noviembre – 30 noviembre 

Justifikazio epea / Plazo justificación: Azaroak 16 – Azaroak 20 / 16 noviembre –20 noviembre 

Udalak ordaintzea / Pago del 

Ayuntamiento: 
Azaroak 23 – Abenduak 4 / 23 noviembre – 4 diciembre 

 

ABENDUA / DICIEMBRE **** EPEAK / PLAZOS 

Bonu Kopurua / Cantidad de bonos: 1.000 

Bonuak erosi / Compra de bonos: Abenduak 1 – Abenduak 30 / 1 diciembre – 30 diciembre 

Bonuak erabili / Utilización de bonos: Abenduak 1 – Abenduak 31 / 1 diciembre – 31 diciembre 

Justifikazio epea / Plazo justificación: Urtarrilak 4 – Urtarrilak 15 / 4 enero – 15 enero 

Udalak ordaintzea / Pago del 

Ayuntamiento: 
Urtarrilak 18 – Urtarrilak 29 / 18 enero – 29 enero 

 


