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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
Sección de induStria, comercio y conSumo
Bases reguladoras para la campaña de bonos al consumo para el sector comercial
y de hostelería de la ciudad de Burgos 2020
BDNS (Identif.): 528186.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/528186).
Beneficiarios. –
Los bonos al consumo podrán ser adquiridos por las personas físicas que cumplan
los siguientes requisitos al inicio de la campaña y tendrán la consideración de beneficiarios:
– Empadronado en el término municipal de Burgos.
– Tener 18 años o más en el momento de la publicación de la convocatoria.
– No estar incurso en ninguna prohibición establecida en el art. 13.2 de la Ley
General de Subvenciones.
– Que se encuentren al corriente de la Hacienda Municipal, de la Tesorería de la
Seguridad Social y de la AEAT.
En la plataforma el beneficiario deberá declarar responsablemente que cumple todos
los requisitos establecidos en estas bases y que autoriza al Excmo. Ayuntamiento de
Burgos a comprobar la veracidad de los datos declarados.
Objeto. –
El objeto de esta convocatoria es regular las condiciones de las subvenciones
destinadas a la adquisición de bienes de consumo y servicios a la ciudadanía mediante la
concesión de bonos consumo de Burgos y regular las condiciones de acceso de los
establecimientos adheridos a la misma iniciativa.
Tiene como finalidad apoyar económicamente y fomentar la actividad del sector del
pequeño comercio y la hostelería de la ciudad de Burgos.
La campaña consiste en la emisión de bonos por valor nominal de 10 euros de los
que el consumidor aportará 6 euros y el Ayuntamiento aportará 4 euros.
Las bases reguladoras se publicarán íntegramente en la web www.aytoburgos.es y
en la BDNS.
Cuantía. –
Las ayudas previstas en estas bases tendrán como límite presupuestario de 675.000
euros, con cargo a la partida 07.433.48929 del Presupuesto General vigente del Ayuntamiento
de Burgos de 2020.
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Los fondos públicos y privados de esta campaña se gestionarán a través de entidad
colaboradora que se seleccionará mediante el procedimiento administrativo que
corresponda y que garantice los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no
discriminación. La información sobre la entidad colaboradora seleccionada será publicada
en la página web del Ayuntamiento de Burgos, en el apartado de Comercio y Consumo.
Plazo para adquirir los bonos. –
Cada consumidor podrá adquirir un máximo de cinco bonos por un importe total de
50 euros. Desde la publicación de las bases en la página web hasta el 15 de noviembre
de 2020. Y se podrán canjear hasta el 25 de noviembre en los establecimientos adheridos.
Otros datos. –
Los establecimientos comerciales y hosteleros de la ciudad de Burgos que
participen en esta campaña deberán cumplir los siguientes requisitos:
El domicilio fiscal de la actividad se encuentre en el término municipal de Burgos.
Estar dado de alta en el IAE en alguno de los epígrafes objeto de subvención
recogidos en la Base Sexta con anterioridad a la entrada en vigor del estado de alarma
durante el año 2020.
Declaración responsable de que se encuentran al corriente de la Hacienda
Municipal, de la Tesorería de la Seguridad Social y de la AEAT.
Autorizar al Excmo. Ayuntamiento de Burgos a verificar el cumplimiento de estos
requisitos establecidos en las bases.
El plazo para presentar las adhesiones será de diez días hábiles a contar desde el
mismo día a la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia o
desde que esté habilitada la plataforma digital que se establezca al efecto, la cual se
publicitará en la página web del Ayuntamiento de Burgos junto con la publicación íntegra
de estas bases y se deberá realizar por la persona o entidad solicitante o, en su caso, por
un representante de la misma (se podrá requerir la presentación de dicha representación).
En el momento de la inscripción, se les solicitará en la plataforma digital los
siguientes datos:
Nombre, apellidos y DNI o razón social y CIF del establecimiento comercial u
hostelero.
Nombre comercial y dirección del establecimiento.
Número de cuenta bancaria en la que se les abonará el importe de los bonos
utilizados en su establecimiento que estará a nombre de la empresa. Se deberá adjuntar
certificado de titularidad de cuenta bancaria
Foto del establecimiento.
Deberá subir certificado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el
año 2020 expedido por la AEAT.
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Deberá firmar una declaración responsable en que se indique que cumple todos los
requisitos y que está de acuerdo con las bases y así mismo que autoriza al Excmo.
Ayuntamiento de Burgos a verificar el cumplimiento de los requisitos.
El establecimiento queda obligado a canjear los bonos válidos durante la campaña.
Para aquellos bonos que se solicite su abono después de una semana de la fecha fin de
la campaña no serán abonados.
En caso de devolución del bien adquirido y parte del importe se haya abonado con
los bonos en ningún caso el importe de la subvención será devuelto en dinero.
Una vez realizada la compra el establecimiento queda obligado a subir a la
plataforma justificante de la compra realizada, bien por ticket o factura de compra donde
figure el descuento del valor nominal del bono. Se les podrá entregar distintivo de la
campaña que deberán colocar en el escaparate o en sitio visible del establecimiento.
En Burgos, a 16 de septiembre de 2020.
La Junta de Gobierno Local
(ilegible)
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