BONOS

Uharteko Udala
Ayuntamiento de Huarte

Eman izena 012 edo www.huarte.es
helbidean azaroaren 3tik 9ra!
SMS bat bidaliko dizugu zure bonuak erosteko
eta gero erosi Uharten deskontuarekin!

DESCUENTO

SI VIVES AQUÍ Y COMPRAS
AQUÍ, GANAMOS TODOS/AS

10€ ORDAINDU
ETA 15 EUROKO
EROSKETA
EGIN

PAGAS 10€
Y COMPRAS
POR VALOR
DE 15€

UHARTEN BIZI ETA
EROSTEN BADUZU, DENOK
IRABAZTEN DUGU

BONUAK
DESKONTU

Uharteko Udala
Ayuntamiento de Huarte

¡Apúntate en el 012 o en www.huarte.es
del 3 al 9 de noviembre!
Te mandaremos un SMS con el plazo
para comprar tus bonos y después
¡Compra en Huarte con descuento!

Uharteko Udalak herriko merkataritzari laguntzeko kanpaina abiarazi du.
Horretarako, 6.600 deskontu-bonu jaulki ditu herriko dendetan erosketak
egiteko.
Horrela, gure merkataritza-ehuna berraktibatzen lagundu nahi dugu,
COVID-19k eragindako osasun-krisiarekin hain kaltetua suertatu den honetan.
Izan ere, hemen bizi bagara eta hemen kontsumitzen badugu, guztiok jasotzen
dugun aberastasuna sortzen dugu, enpleguak eta garapena ziurtatuz eta
biztanleria finkatuz.

Podrás comprar los bonos durante los quince días siguientes a esa fecha
o hasta que se agoten. Para ello, debes acudir con tu DNI.

NOLA FUNTZIONATZEN DU?

El Ayuntamiento comunicará a través de un bando, web y redes sociales
la fecha en la que puedes adquirir los bonos en los lugares que el Ayuntamiento disponga.

Bonu bakoitzak 15 euroko balioa du, baina zuk 10 euro baino ez dituzu
ordainduko. 5 euroko aldea Udalak diruz laguntzen du.
15€ edo gehiagoko erosketetan erabil daitezke.
Zure bonuak trukatzeko establezimenduen zerrenda kontsulta dezakezu
udalaren webgunean: www.huarte.es.
Bonuak edozein establezimendutan trukatu ahal izango dira, erosten
diren unetik 2020ko abenduaren 31ra arte, egun hori barne.

Si todos los datos son correctos, los servicios técnicos municipales te
mandarán un SMS. ¡Ya puedes comprar bonos cuando se abra el plazo
de adquisición!

NOLA ETA NON EROS DITZAKEZU?

Primero, deberás llamar al 012 o inscribirte directamente en la web municipal entre el martes 3 y el lunes 9 de noviembre dando tu nombre, apellidos y el domicilio donde estás empadronado/a.

Bonu horiek erosteko, 18 urtetik gorakoa izan behar duzu, Uharten
erroldatuta egon behar duzu eta ez duzu zorrik izan behar Uharteko
Udalarekin diru-bilketa exekutiboaren fasean.

Solo se podrán adquirir dos bonos por unidad de convivencia. Sin
embargo, si cuando finalice el primer plazo de solicitud, quedase presupuesto, se abrirá un nuevo periodo en el que el límite será de cuatro
bonos por unidad de convivencia.

Bizikidetza-unitate bakoitzeko bi bonu baino ezin izango dira erosi. Hala
ere, eskaera egiteko lehen epea amaitzen denean aurrekontua geratzen
bada, beste aldi bat irekiko da, eta bizikidetza-unitate bakoitzeko lau
bonu izango dira muga.

Para poder comprar estos bonos, debes: ser mayor de 18 años, estar
empadronado/a en Huarte y no tener deudas con el Ayuntamiento de
Huarte en fase de recaudación ejecutiva.

Lehenik eta behin, 012 telefonora deitu beharko duzu edo zuzenean
eman izena udalaren webgunean azaroaren 3tik 9ra bitartean, zure
izen-abizenak eta erroldatuta zauden helbidea emanez.

¿CÓMO Y DÓNDE PUEDES ADQUIRIRLOS?

Datu guztiak zuzenak badira, udaleko zerbitzu teknikoek SMS bat bidaliko
dizute. Bonuak erosteko epea irekitzen denean eros ditzakezu!

Cada bono tiene un valor de 15€, pero tú solo pagarás 10€. Los 5€ de
diferencia están subvencionados por el Ayuntamiento.
Se pueden utilizar en compras de 15 € o superiores.
Puedes consultar el listado de establecimientos en los que puedes
canjear tus bonos en la web municipal: www.huarte.es
Los bonos podrán canjearse en cualquiera de los establecimientos adheridos desde el momento de su compra y hasta el 31 de diciembre de
2020, inclusive.

Udalak bandoaren, webgunearen eta sare sozialen bidez jakinaraziko du
noiz eros ditzakezun bonuak udalak ezarritako tokietan.

¿CÓMO FUNCIONA?

Egun horren ondorengo hamabost egunetan erosi ahal izango dituzu
bonuak, edo agortu arte. Horretarako, zure NANarekin joan behar duzu.

El Ayuntamiento de Huarte lanza una campaña de apoyo al comercio local.
Para ello, ha emitido 6.600 bonos de descuento para tus compras en los
establecimientos de la localidad.
Queremos así colaborar con la reactivación de nuestro tejido comercial, tan
afectado por la situación derivada de la crisis sanitaria por la COVID-19.
Porque si vivimos aquí y consumimos aquí, generamos una riqueza de la que
nos beneficiamos todos y todas, asegurando los empleos, el desarrollo y
asentando la población.

