
 

 

BASES DE PARTICIPACION DE CAMPAÑA  

2º EDICIÓN BONODENDA GALDAKAO 2021 

 
OBJETIVO DE LA CAMPAÑA: 

 

 El objetivo de esta campaña extraordinaria es incentivar la compra en el sector comercial, 

hostelero y de servicios del municipio de Galdakao. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CAMPAÑA: 

 

1. Emisión de 10.000 bonos por un valor de 15,00 € cada bono: 

• El coste de adquisición de cada bono por parte del consumidor será de 10,00 €, y dará a 

su portador un valor de 5,00 € para su consumo, exclusivamente en establecimientos 

adheridos a la campaña 

• Número máximo de 4 bonos por DNI 

• Número máximo de DNI por persona: 4 

 

2. En bono deberá usarse de una sola vez en los comercios adheridos a la campaña 

• Si el importe de la compra es inferior al valor del bono, no se devolverá cambio alguno 

en efectivo 

• Los Bonos no son canjeables por dinero en efectivo 

• En caso de que se produzca una devolución de producto, el establecimiento deberá emitir 

un vale por el importe íntegro de la compra, no siendo posible la devolución de dinero 

en efectivo 

• Bonos acumulables 

 

3. Los bonos podrán ser adquiridos por los consumidores, únicamente con tarjeta de 

crédito, desde el día 23 de mayo de 2022 en las Oficinas de Dendari Elkartea y Usansolo: 

 

- GALDAKAO:  Plaza Muguru, S/N  

Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de 9:00 a 14:00h. 

Martes de 15:00 a 18:00h. 

- USANSOLO: C/ Oletxe, 19, bajo 

 Jueves de 16:00 a 18:00 

 

4. Las personas que adquieran los bonos podrán utilizarlos desde el día 23 de mayo hasta el 

día 30 de junio de 2022, ambos inclusive.  

Transcurrido dicho plazo, perderán su validez como medio de pago 



 

 

ADHESIÓN A LA CAMPAÑA: 

 

 Podrán adherirse a la campaña las personas físicas o jurídicas cuya actividad empresarial 

se encuadre dentro del sector comercio, servicios y restauración y cumplan con los siguientes 

requisitos: 

• Su punto de venta esté radicado en el entorno urbano de Galdakao. 

• En ningún caso podrán participar en esta iniciativa las tiendas ubicadas fuera del entorno 

urbano residencial de Galdakao. 

 

SOLICITUD Y PROCESO DE ADHESION A LA CAMPAÑA: 

 

1. Solicitud  

Los establecimientos interesados en participar deberán adherirse a la campaña aportando la 

siguiente documentación: 

• Solicitud de adhesión firmada y sellada 

• Fotocopia del NIF/CIF 

• Último recibo de autónomos que se disponga 

En caso de participar por primera vez: 

• Certificado de altas en el IAE 

• Licencia de apertura 

• Alta de datos, en la que figure IBAN  

• Domicilio fiscal de la actividad en Galdakao  

• Otra documentación: la organización se reserva el derecho de solicitar cualquier otro 

documento que considere necesario  

 

2. Obligaciones del establecimiento adherido 

La empresa adherida se compromete a realizar el canje de bonos en los términos establecidos 

en estas bases. 

La empresa adherida se compromete a la recepción y colocación de los materiales informativos de 

la Campaña, en un lugar visible del establecimiento. Dicha documentación consistirá: 

 

• Bases de la campaña 

• Cartel identificativo de la campaña 

• Adhesivo identificativo de participación de la campaña 

 

3. Lugar de presentación de solicitud, desde el 9 de mayo: 

Presencial:  Oficinas de Dendari Elkartea (Plaza Muguru S/N) 

Telemática: dendarielkartea@euskalnet.net 

Teléfono de contacto: 94 457 06 23 



 

 

PROCEDIMIENTO DE CANJE DE LOS BONOS POR PARTE DE LOS COMERCIOS 

ADHERIDOS: 

 

⮚ Guardar el bono o bonos originales que hayan recibido y adjuntarles el ticket ó factura, del 

gasto correspondiente, así como apuntar DNI cliente. 

⮚ Los bonos deberán sellarse por el establecimiento que los reciba. 

⮚ Plazo de entrega para que el establecimiento entregue los bonos para su validación: Hasta 

el día 15 de julio de 2022 

⮚ Entregar en las Oficinas de Dendari Elkartea: Plaza Muguru S/N Teléfono de contacto:  

⮚ 94 457 06 23 

⮚ Los bonos se liquidarán una vez que la documentación justificativa haya sido revisada y 

validada  

⮚ No se abonarán bonos falsificados, rotos, deteriorados ó entregados fuera de plazo. 


