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El Departamento de Fomento de Empleo, Comercio y Turismo y de Administración 
Foral de la Diputación Foral de Álava ha aprobado el programa “Bono comercio” de 
fomento del consumo de bienes y servicios en establecimientos comerciales 
minoristas y de servicios relacionados con la actividad comercial urbana del Territorio 
Histórico de Álava. 
 
¿Cuál es el objeto? 
Es objeto del presente programa estimular el consumo de bienes y servicios en 
establecimientos comerciales y de servicios relacionados con la actividad comercial 
urbana del Territorio Histórico de Álava.  
 
Los Bonos Comercio a que se hace referencia en la presente normativa incrementan 
el número de bonos puesto por el Gobierno Vasco en la iniciativa Euskadi Bono 
Comercio en el Territorio Histórico de Álava y sigue el protocolo general de actuación 
acordado entre las diferentes administraciones de Euskadi para la gestión de dicho 
bono. 
 
¿Cuáles son los objetivos de la campaña? 

1. Propiciar el fortalecimiento de las personas empresarias autónomas y las 
micro y pequeñas empresas del sector comercial y de servicios relacionados 
con la actividad comercial urbana.  

2. Favorecer tanto a la ciudadanía como al tejido empresarial sobre la que 
reposa el sector comercial, estimulando la demanda.  

3. Dinamizar la actividad comercial promoviendo su repercusión en el ámbito 
local y comarcal.  

4. Mejorar el fondo de maniobra de los establecimientos comerciales y de 
servicios relacionados con la actividad comercial urbana.  

5. Paliar el efecto económico derivado de la guerra en Ucrania que ha impactado 
en la economía y generado un contexto de subida de precios y ralentización 
del consumo. 

 
¿Qué actividad será subvencionable? 
Se subvencionará el consumo en los establecimientos comerciales y de servicios 
relacionados con la actividad comercial urbana adheridos a la campaña a través de 
un único tipo de bono-descuento disponible en los mismos.  
 
Cada uno de estos bonos Bono Comercio tendrá la consideración de bono-
descuento por un valor de 10 euros sobre una compra mínima de 30 euros en los 
establecimientos adheridos.  
 
El sistema de canje de bonos-descuento utilizado será el de bono canjeado por los 
propios establecimientos comerciales o de servicios relacionados con la actividad 
comercial urbana y siempre en cumplimiento estricto de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 
de diciembre de Protección de Datos Personales.  
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En el periodo establecido para el canje de bonos-descuento, los establecimientos 
ofrecerán activamente los bonos y los canjearán en el momento de la compra.  
 
La aplicación de los bonos-descuento será efectuada por los propios 
establecimientos tras la comprobación de la residencia en la Comunidad Autónoma 
de Euskadi y la identificación de las personas beneficiarias en el momento de la 
adquisición de los bienes o prestación de servicios.  
 
El incumplimiento de estas obligaciones supondrá la baja inmediata del 
establecimiento del programa y los bonos correspondientes al establecimiento serán 
incorporados a la campaña y redistribuidos. 
 
A tal sentido la entidad colaboradora habilitará los mecanismos necesarios para 
garantizar y comprobar lo reflejado en el apartado anterior, así como dispondrá de las 
herramientas necesarias para controlar el límite de 5 bonos-descuento por persona 
identificada en los tickets de compra. Asimismo, al finalizar el periodo de adhesión y 
comprobar el cumplimiento de los requisitos del programa, los bonos serán repartidos 
entre los establecimientos adheridos al programa.  
 
Cada persona podrá sumar un máximo de cinco bonos-descuento por un valor de 
cincuenta euros. Dichos bonos-descuento podrán ser utilizados por cada persona 
beneficiaria en varios o en un único establecimiento. Así mismo, los bonos-descuento 
podrán ser utilizados por cada persona beneficiaria en una única compra o varias 
compras. Este límite máximo englobará todos los bonos del programa “Euskadi 
Bono-Comercio / Euskadi Bono Denda” independientemente de que los fondos 
aplicados pertenezcan a diferentes instituciones participantes en el programa.  
 
Los bonos serán ofrecidos activamente por los establecimientos a todos los clientes 
hasta el agotamiento de los bonos del establecimiento. Los establecimientos no 
podrán reservar ni retener bonos, ni destinarlos a ventas de artículos concretos. El 
incumplimiento de estas obligaciones supondrá la baja inmediata del programa y los 
bonos correspondientes al establecimiento serán redistribuidos.  
 
Se establecen dos periodos para el canje de los bonos-descuento. El primero de 
ellos comenzará el día fijado para la entrada en vigor del programa y finalizará el 3 de 
julio de 2022 y el segundo periodo se iniciará el 1 de octubre de 2022 y finalizará en 
4 de diciembre de 2022. 
 
¿Cuál será la naturaleza de las subvenciones? 
Estas ayudas tendrán la consideración de subvenciones a fondo perdido no 
reintegrables. 
 
¿Quiénes serán personas beneficiarias? 
Se considerarán personas beneficiarias de estas ayudas las personas físicas, 
mayores de 16 años con residencia en la Comunidad Autónoma de Euskadi que 
accedan a los Bono Comercio distribuidos en comercios del Territorio Histórico de 
Álava, según los medios y cauces establecidos en la presente normativa. 
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¿Qué requisitos deben cumplir los establecimientos que puedan aplicar los 
bonos-descuento? 
Podrán aplicar los bonos-descuento de la presente normativa los establecimientos 
comerciales y de servicios relacionados con la actividad comercial urbana radicados 
en el Territorio Histórico de Álava que se hayan adherido al programa Euskadi Bono 
Comercio/Euskadi Bono Denda que cumplan los siguientes requisitos:  
 

a) Dedicarse y estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en 
una actividad encuadrada al alguno de los grupos y/o epígrafes del Impuesto 
de Actividades Económicas siguientes:  
 
6443 Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería. 
6444 Comercio al por menor de helados.  
6445 Comercio al por menor de bombones y caramelos.  
645 Comercio al por menor de vinos y bebidas de todas clases.  
651 Comercio al por menor de productos textiles, confección, calzados, pieles 
y artículos de cuero.  
6522 Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y 
cosmética, limpieza, pinturas, barnices, disolventes, papeles y otros productos 
para la decoración y de productos químicos.  
6523 Comercio al por menor de productos de perfumería y cosmética y de 
artículos para la higiene y el aseo personal.  
6524 Comercio al por menor de plantas y hierbas en herbolarios.  
653 Comercio al por menor de artículos para el equipamiento del hogar y la 
construcción.  
6542 Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para 
vehículos terrestres.  
6545 Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos 
del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos).  
6546 Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandejas y cámaras de 
aire para toda clase de vehículos.  
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.  
662 Comercio mixto o integrado al por menor.  
971 Lavanderías, tintorerías y servicios similares.  
972 Salones de peluquería e institutos de belleza.  
9731 Servicios fotográficos.  
975 Servicios de enmarcación.  

 
b) Ser personas empresarias autónomas, microempresa o pequeñas empresas, 

de conformidad con lo señalado por los artículos 2.2 y 2.3 del anexo I del 
reglamento (UE) número 651/2014 de la Comisión de 17 de junio por el que 
se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado 
interior en aplicación de 107 y 108 del Tratado.  
 

c) Se encuentren en situación regularizada con Hacienda y Seguridad Social y 
en su caso de las obligaciones de reintegro de subvenciones.  
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d) Cumpla las condiciones establecidas en la declaración responsable necesaria 
para la adhesión al programa.  
 

En tal sentido, sin perjuicio de cuantas otras formalidades pudieran estar obligadas a 
cumplir, la Dirección de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo podrá solicitar en 
cualquier momento cualquier documento acreditativo del cumplimiento de tales 
requisitos mínimos.  
 
No se tendrán en cuenta ni se admitirán las solicitudes presentadas por entidades 
que no cumplan los mismos. 
 
¿Cuál será el sistema de funcionamiento y gestión para el canje del bono? 
La gestión del programa subvencional se realizará a través de una plataforma 
tecnológica específica y mediante las aplicaciones informáticas técnicamente más 
idóneas para la puesta en marcha y ejecución eficaz de la operativa de 
funcionamiento de los bonos-descuento.  
 
A través de dicha plataforma se realizarán todos los trámites relacionados con la 
adhesión al programa subvencional, así como la formalización de toda la operativa 
de emisión, obtención, aplicación, canje y compensación de los bonos-descuento.  
 
Los establecimientos adheridos a la campaña dispondrán de un usuario y contraseña 
personalizados para acceder a la plataforma, donde tendrán disponibles los cupones 
de descuento que le hayan sido asignados. 
 
Cada bono-descuento dispondrá de una numeración específica que lo hará único e 
irá asociado al comercio adherido.  
 
El establecimiento adherido ofrecerá activamente a su clientela los bonos-descuento, 
siempre que cumplan los requisitos establecidos en la presente norma. 
 
El establecimiento adherido tendrá acceso a la información relativa a los bonos 
utilizados y pendientes, en todo momento durante la vigencia de la campaña.  
 
Los establecimientos adheridos al programa podrán hacer efectivos los bonos-
descuento aplicados y su cobro, con carácter semanal.  
 
El establecimiento formalizará en la plataforma cada uno de los bonos utilizados en el 
momento de la venta o prestación de servicios, adjuntando así mismo como 
documentación justificativa el ticket de compra en el que conste el DNI de la persona 
compradora. Los establecimientos estarán obligados a guardar una copia del ticket, 
junto al número del DNI y número/s de identificación de los bonos-descuento 
canjeados en dicha compra.  
 
Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos se procederá a la liquidación y 
pago del correspondiente importe a los establecimientos adheridos, en la cuenta 
bancaria facilitada para ello.  
 
Los establecimientos adheridos a este programa podrán seguir en la plataforma para 
posibles futuras acciones de las diferentes instituciones participantes en su 
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correspondiente ámbito territorial, si así lo reflejan explícitamente en el momento de 
la adhesión, en aplicación de la Ley de Protección de Datos. 
 
¿Qué obligaciones deben cumplir los establecimientos adheridos al programa? 

a) Publicitar en el exterior del establecimiento la situación de adhesión al 
programa mediante la recepción y colocación de los correspondientes 
materiales publicitarios en un lugar visible. El material facilitado a los 
establecimientos deberá colocarse en lugar visible y siempre como mínimo, 
en el exterior cerca de cada acceso al establecimiento de entrada y cerca del 
mostrador de caja.  

b) Los establecimientos ofrecerán activamente los bonos-descuento a sus 
clientes y los canjearán en el momento de la venta o prestación de servicios. 
Los bonos serán ofrecidos por los establecimientos a todos los clientes hasta 
el agotamiento de los bonos del establecimiento.  

c) Está absolutamente prohibida cualquier discriminación o trato desigual a las 
personas usuarias del bono-descuento.  

d) No devolver a las personas compradoras dinero en metálico en ningún caso. 
En caso de devoluciones, se liberarán los bonos asociados a esa compra y 
DNI, de manera que pasarán a ser canjeables en otra compra que se efectúe 
dentro del periodo de canje establecido.  

e) Poner a disposición de la clientela que así lo desee un breve cuestionario 
sobre su valoración de la campaña, que situarán en un lugar visible. Una vez 
cumplimentados, se reenviarán a la dirección que se indique al efecto. 

f) Posibilitar el ser contactados para verificar el funcionamiento y su opinión 
sobre el proceso y campaña en general.  

g) Los establecimientos estarán obligados a guardar una copia del ticket de 
compra o factura justificativa de la aplicación de los bonos percibidos, junto al 
número del DNI y número/s de identificación del bono-descuento canjeado/s 
en dicha compra. Dichos documentos deberán ser conservados hasta el 
momento que determine la Dirección de Fomento del Empleo, Comercio y 
Turismo, en tanto puedan ser objeto de comprobación y control por parte de 
la Diputación Foral de Álava o el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en el 
ejercicio de sus funciones respectivas.  

h) Custodiar con diligencia las claves de acceso a la plataforma con el fin de 
evitar que puedan ser utilizadas indebidamente, comprometiéndose a no 
facilitárselas a otras personas.  

i) Rellenar al final de la campaña una encuesta de valoración final de la 
campaña desde el punto de vista del establecimiento.  

j) Los datos recogidos en la solicitud deberán ser veraces y se podrán 
comprobar en cualquier momento de la tramitación. Si se falsearan cualquiera 
de los datos incluidos en la declaración responsable se verá sometido al 
régimen sancionador administrativo y penal, según proceda.  

k) Los establecimientos adheridos se obligan a facilitar cuanta información sea 
requerida por la Diputación Foral de Álava y el Tribunal Vasco de Cuentas 
Públicas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las 
ayudas. 

 
¿Cuál será la vigencia del programa?  
Hasta el 4 de diciembre de 2022.  
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Las compras bonificadas son las realizadas en dos periodos subvencionables. El 
primero de ellos, será desde el día de entrada en vigor del periodo de canje de los 
bonos hasta el 3 de julio de 2022 y el segundo periodo, se indicará el 1 de octubre de 
2022 y finalizará el 4 de diciembre de 2022.  
 
Tras la señalada fecha de finalización del programa, los bonos-descuento perderán 
su validez como medio de descuento. 
 
En el supuesto de producirse el agotamiento de los fondos públicos vinculados a este 
programa con anterioridad a la fecha señalada en el párrafo anterior, la Dirección de 
Fomento del Empleo, Comercio y Turismo deberá emitir resolución de dicha 
circunstancia.  
 
Más información:  
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/074/2022_074_01782_C.pdf 
 
 
Para ampliar información a este respecto, puede ponerse en contacto nosotros en el 
teléfono 900.37.30.51 o dirigiendo un e-mail a la dirección: ayudas@sea.es 
 
Confiando resulte de su interés, atentamente. 
 

Fdo. Amaia Ramos 
Ayudas, Subvenciones y Estudios 

 
Vitoria-Gasteiz, a 27 de junio de 2022 

http://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/074/2022_074_01782_C.pdf

