
administración local

AYUNTAMIENTOS
SORIA

COMERCIO Y TURISMO

la Junta de Gobierno local de 28 de octubre de 2022 ha adoptado el acuerdo por el que se
aprueban la convocatoria pública para la adhesión de establecimientos a la campaña “soria Bo-
nos 2022” para la modalidad del soria Bono cultural cuyo texto íntegro se hace público para
su general conocimiento:

conVocatoria PÚBlica Para la adHEsión dE EstaBlEcimiEntos
a la “camPaÑa soria Bonos 2022”

Para la modalidad dEl soria Bono cUltUral
El Excmo. ayuntamiento de soria, dentro del Plan de medidas de reactivación Económica

para paliar los efectos derivados de la situación provocada por la alarma sanitaria covid – 19,
con el objeto de revitalizar la economía local incidiendo especialmente en el sector servicios y
comercio, incluyó la puesta en marcha del programa “soria Bonos” para incentivar el consumo
local de una manera directa, realizando una aportación económica fija por cada uno de esos bo-
nos en forma de descuento en cada compra asociada. dicho programa comenzó el año 2020
con una doble campaña, una a partir de agosto bajo la denominación “soria Bonos, temporada
otoño-invierno”, y otra denominada “soria Bonos, especial navidad”, dando continuidad en
una única campaña el pasado año en temporada de navidad. dada la buena aceptación de la
misma por parte de los propietarios de comercios y por los usuarios, desde la concejalía de co-
mercio y turismo del ayuntamiento de soria se se ha considerado prioritario apoyar de nuevo
al comercio local con esa edición de “soria Bonos 2022” en la que se ha incluido como nove-
dad una nueva modalidad de soria Bonos, el soria Bono cultural.
Primero.- Objeto de la convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria es regular y abrir el plazo de solicitud de inscripción

de los establecimientos para participar en la campaña soria Bonos 2022 en la categoría y mo-
dalidad de soria Bono cultural para personas empadronadas, la cuál se regirá además por lo
establecido en el acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha 28 de octubre de 2022 por
el que se establecen las condiciones generales y bases reguladoras de toda la campaña.
Segundo.- Duración de la campaña.
Esta campaña tiene una duración determinada en el tiempo durante el cuál se podrán formu-

lar las solicitudes de los soria Bonos en la modalidad de soria Bono cultural y canjearlos en
compras en los establecimientos adheridos a la misma. dicho periodo de duración establecido
es desde el 24 de noviembre de 2022 hasta el 7 de enero de 2023, sin perjuicio de que se pueda
considerar prorrogarlo. no se admitirán ventas bonificadas fuera de la fecha límite. 

En todo caso la campaña finalizará antes del 7 de enero de 2023 si se agotan todos los so-
ria Bonos al ser canjeados, es decir, que la campaña finalizará en el mismo momento en el
que se canjeen el total de los 375 soria Bonos culturales, no pudiéndose solicitar ni canjear
más bonos.
Tercero.- Requisitos para los establecimientos participantes.
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Para poder participar como establecimiento adherido en la presente campaña de soria Bonos
2022 se tendrá en cuenta si el establecimiento ya ha participado como adherido en la anterior
campaña de soria Bonos o si se trata de un establecimiento que va a participar por primera vez.

En todo caso para participar como establecimiento adherido en la modalidad de soria Bono
cultural, deberá estar adherido en el resto de modalidades de los soria Bonos 2022 y por lo
tanto reunir los mismos requisitos excepto el relativo a los epígrafes del impuesto de activida-
des Económicas (iaE).

En el caso de establecimientos que han estado adheridos en la anterior campaña de soria Bo-
nos bastará con que se solicite expresamente que opta por continuar participando como esta-
blecimiento adherido en la presente campaña y que declare que se mantienen las mismas con-
diciones, que continúa reuniendo los requisitos y que se aporte el alta en alguno de los epígra-
fes del impuesto de actividades Económicas.

En el caso de establecimientos que vayan a participar por primera vez como establecimiento
adherido de soria Bonos en la modalidad de soria Bono cultural se deberán reunir los siguien-
tes requisitos: 

a)    ser un establecimiento con local comercial de atención al público ubicado en el término
municipal de soria. Para ello se tendrá en cuenta el domicilio de la licencia de actividad
municipal. 

b)   la empresa tendrá una plantilla máxima de 15 trabajadores.
c)    se deberá estar al corriente con las obligaciones tributarias, frente a la seguridad social

y con las de derecho público de este ayuntamiento.
d)   la actividad principal debe estar encuadrada y por lo tanto el titular del establecimiento

estar dado de alta en alguno de los epígrafes del impuesto de actividades Económicas
(iaE) que se enumeran en el siguiente listado: 

       653.   comercio al por menor de artículos para el equipamiento del hogar y la construc-
ción:

                 653.2 comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electróni-cos,
electrodomésticos y otros aparatos de uso doméstico accionados por otro
tipo de energía distinta de la eléctrica, así como de muebles de cocina. 

                 653.9 comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del hogar
n.c.o.P

       657.    comercio al por menor de instrumentos musicales en general, así como de sus ac-
cesorios.

       659.    otro comercio al por menor:
                 659.4 comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y escri-

torio, y artículos de dibujo y bellas artes. 
                 659.9 comercio al por menor de otros productos no especificados en esta agru-

pación.
además, los establecimientos deberán facilitar, cuanta información y documentación le sea

solicitada al objeto de verificar la correcta aplicación de las condiciones propias de la campaña. 
En el caso de que los datos facilitados por el comercio no se correspondan con la realidad,

se detecte algún incumplimiento grave o falsedad en lo datos de las compra-ventas reportadas
asociadas a los bonos este ayuntamiento se reserva el derecho de acometer las acciones que
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considere oportunas, incluida la baja del establecimiento en la campaña, asumiendo las conse-
cuencias que de ello se deriven, así como de la publicidad de tal circunstancia. 
Cuarto.- Solicitud de inscripción y documentación.
dado que para participar como establecimiento adherido en la modalidad de soria Bono cul-

tural, se deberá haber solicitado previamente el estar adherido en el resto de modalidades de
los soria Bonos 2022 sólo será necesario que junto con la solicitud de adhesión específica de
esta modalidad se adjunte el certificado de alta en el iaE de la empresa expedido por la agen-
cia tributaria que incluya alguno de los epígrafes recogidos en el apartado anterior. dicha so-
licitud deberá realizarse mediante una instancia general dirigida a la concejalía de comercio y
turismo a través de la sede electrónica.
Quinto.- Plazos.
se establece como plazo para la adhesión a la campaña de soria Bonos en la modalidad del

soria Bono cultural del 10 al 30 de noviembre de 2022, tanto para los nuevos establecimientos
como para los que participaron en la anterior campaña de soria Bonos.

a partir de la fecha de inicio de la campaña se hará público el listado de establecimientos ad-
heridos en la web www.soriabonos.es.

las solicitudes que se encuentren incompletas o sin toda la documentación no serán tenidas
en cuenta y por lo tanto el establecimiento no quedará adherido a la campaña. dicha adhesión
se realizará a través de la validación y activación del establecimiento en el sitio web municipal
y a partir de ese momento el comercio podrá operar en el sistema soria Bonos.
Sexto.- Obligaciones de los establecimientos participantes.
Para poder participar en la campaña se deberá operar en el sistema electrónico municipal que

se habilitará a través de la web www.soriabonos.es.
El establecimiento deberá contar con un terminal móvil inteligente, para cada centro de tra-

bajo adherido, propio con sistema operativo ios o android para la validación de los soria Bo-
nos y para la gestión de la campaña. dicho terminal tendrá instalada la aplicación móvil des-
arrollada al efecto y la cuenta de correo electrónico del comercio asociada a la campaña, es de-
cir, la proporcionada en la solicitud de adhesión.

Una vez que se reciba la validación de la solicitud formulada cada establecimiento deberá
proceder a la instalación de la aplicación móvil de los soria Bonos en el terminal a través de
la cual realizará la lectura del código de cada bono mecanizando los caracteres del mismo o a
través de la lectura del código Qr. Para ello se recibirá un correo electrónico con las instruc-
ciones correspondientes, así como el teléfono y los datos de contacto del soporte técnico en ca-
so de que exista dificultad y sea necesario contar con tal asistencia. Este servicio de soporte in-
formático ayudará al comercio en la instalación o cualquier otra incidencia que pudiera tener. 

En el caso de los establecimientos que ya han participado como adheridos en la anterior
campaña sólo será necesario realizar una actualización en la aplicación móvil que ya tienen
instalada. 

los establecimientos participantes deberán solicitar al cliente que quiera canjear un soria
Bono que se lo muestre. Para validar los bonos a cada compra asociada será necesario emitir
un ticket de la misma en el que figure y se haga constar el descuento de 20 € del soria Bono
cultural. dicho ticket de compra deberá incluir, en su caso, otros descuentos adicionales que
se vayan a aplicar. los datos de ticket de compra (importe, número,…) serán mecanizados en
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el apartado correspondiente de la aplicación desarrollada al efecto y para la validación final se
adjuntará además una fotografía y la lectura del código de el/los bono/s asociado/s a la compra. 

Para que las compras puedan ser bonificadas correctamente se deberá respetar en todo que:
- Únicamente se podrán aplicar los descuentos del soria Bono cultural para los artículos o

productos culturales siguientes: libros, revistas, prensa u otras publicaciones periódicas, vi-
deojuegos, partituras musicales, discos de vinilo, cd, dVd o los conocidos como Blu-ray,
equipos software y hardware y consumibles de informática y electrónica, material artístico
e instrumentos musicales.

- El importe de 20 € de cada bono o canje deberá agotarse en una única compra de igual o
superior importe, sin poder acumularse ambos bonos ni tampoco con otras modalidades de
soria Bonos y sin tener que guardar ninguna proporcionalidad respecto del importe total de
la compra. En el caso de que el importe total de la compra sea superior, se restará el importe
de los 20 € del bono.

se deberá colocar en lugar visible del escaparate, fachada o en su defecto en zona de mos-
trador el distintivo identificativo de adhesión del establecimiento al soria Bono cultural. El
distintivo en forma de vinilo será puesto a disposición de cada establecimiento, una vez finali-
zado el proceso de adhesión, a través de la concejalía de comercio y turismo junto con el resto
de material de la campaña (cartelería, flyer). 

desde cada establecimiento participante se deberá informar de las condiciones y caracterís-
ticas de la campaña a las personas consumidoras y se dispondrá en lugar visible el material o
flyer explicativo y el cartel de esta campaña. 

también se deberá colaborar en la difusión de la campaña a través de sus propios medios,
tales como redes sociales u otros. 

no se podrán canjear soria Bonos del propio titular, sus familiares de primer grado y de los
trabajadores de la empresa en el propio establecimiento. 

Por lo tanto, los bonos deberán ser obligatoriamente reportados al ayuntamiento de forma
electrónica a través de la app soria Bonos, debiendo ser validados y remitidos en el momento
de la compra-venta. El seguimiento del estado de los bonos canjeados en casa establecimiento
se podrá realizar en el apartado correspondiente de la misma app.
Séptimo.- Liquidación de los bonos canjeados a los establecimientos participantes.
El ayuntamiento procederá a realizar a la liquidación de los bonos canjeados de manera quin-

cenal y posteriormente se realizará la correspondiente transferencia bancaria como bono sub-
vención a favor de cada establecimiento, pudiéndose realizar auditorías de comprobación de
datos y documentación que se estimen convenientes.
Octavo.- Devoluciones.
no se admiten devoluciones de los soria Bonos culturales por lo que si se procede a la de-

volución de un artículo o producto asociado al soria Bono cultural se podrá optar por: cambiar
el articulo por otro, entregar un vale para una posterior compra por el importe total (es decir,
incluyendo el importe del/los bono/s) o la devolución del dinero efectivamente abonado por el
cliente (es decir, sin el soria Bono cultural) y entregar un vale por el importe del/los bono/s
para otra futura compra en el establecimiento.
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ANEXO 1
solicitUd dE adHEsión como EstaBlEcimiEnto

adHErido En la camPaÑa “soria Bonos 2022”
Para la modalidad dE “soria Bono cUltUral”

nombre comercial del establecimiento: ................................................................................
titular del comercio: ...............................................................................................................
niF/ciF: ......................................................
sector de actividad (iaE) específico para la campaña soria Bono cultural: ........................
..................................................................................................................................................
d./dña .................................................................................... con dni ................................
en representación del establecimiento de referencia solicita la adHEsión en la campaña

“soria Bonos cultural” asumiendo los siguientes compromisos:
X manifiesta ser representante del establecimiento y ostenta delegación o poder suficiente

para dicha representación.
X manifiesta que conoce las condiciones de la campaña soria Bonos cultural y se compro-

mete a cumplirlas, especialmente la promoción y difusión de la campaña entre sus clientes, fa-
voreciendo el canje de bonos en el establecimiento.

X manifiesta que el comercio ha solicitado la adhesión a la campaña soria Bonos 2022.
X declara que todos los datos son ciertos y que se continúa cumpliendo con los requisitos

establecidos para participar como establecimiento adherido en la presente campaña.
X declara no estar incursa en ninguna de las restantes circunstancias previstas en el apartado

2 del artículo 13 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, para obte-
ner la condición de persona beneficiaria de subvenciones.

X autoriza al órgano administrativo para la obtención, comprobación o verificación de los
datos que sean pertinentes para la tramitación de la solicitud y el pago de subvención ante la
agencia tributaria y la seguridad social.

En soria a ......................................................de 2022
Protección de datos de carácter personal: los datos personales facilitados en el formulario son necesarios para poder participar en la iniciativa. El responsable del
tratamiento es el ayuntamiento de soria. la finalidad: es tramitar la solicitud de participación en la campaña “soria bonos”. la base de licitud: artículo 6.1.e) del
rGPd cumplimiento de una misión de interés público o ejercicio de potestades públicas. destinatarios: sus datos no serán cedidos salvo por una obligación legal.
no se realizan transferencias internacionales. derechos: puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, así como aquellos otros reconocidos en
la normativa vigente ante el ayuntamiento de soria, Plaza mayor de soria, 9, 42001, soria (España) indicando en el asunto: ref. Protección de datos o a través
de la sede Electrónica: https://soria.sedelectronica.es/ así mismo, podrá ponerse en contacto con el delegado de Protección de datos a través del correo electró-
nico: dpd@soria.es.

soria, 28 de octubre de 2022.– El alcalde, carlos martínez mínguez.                           2093
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