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NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

Firma del cliente:

PROTECCIÓN DE DATOS: Sus datos personales serán tratados por el Ayto. de Caravaca de la Cruz , para la correcta 
gestión y organización del proyecto Bonolatidos. Los datos se han facilitado por el interesado al formalizar su 
inscripción. No serán cedidos a terceros salvo obligación legal. Puede ejercitar sus derechos, así como obtener más 
información en Plaza del Arco 1, 30400, Caravaca de la Cruz, Murcia.

Asignado al tícket
de compra nº

Acumulado:

Sello del comercio:

SÍ
NO



comerciodecaravaca.es

BONO LATIDOS 
Compra En El Comercio 

De Caravaca De La Cruzun regalo,
un latido

unos zapatos,
un latido

un momento,
un latido

un vestido,
un latido

un bocado,
un latido

¿Cómo puedo participar?

¿Qué hago cuando haya gastado todos los BonoLatidos?

¿Qué comercios pueden participar?

Rellena el Anexo I de las Bases Reguladoras disponible en la página web municipal 
y preséntalo por registro electrónico del Ayuntamiento de Caravaca a través de su 
sede electrónica.

Una vez recibidas todas las solicitudes en el plazo establecido, se procederá al re-
parto y entrega de los BonoLatidos, nos pondremos en contacto contigo para con-
cretar la forma de hacértelos llegar. 

Cuando hayas aplicado los BonoLatidos, deberás entregarlos con tus datos, donde 
se verificarán que se cumplen las condiciones establecidas y se procederá al reinte-
gro de la parte subvencionada.

Todos aquellos establecimientos del municipio de Caravaca de la Cruz, con una su-
perficie y exposición al público no superior a 400 metros cuadrados y cuya activi-
dad esté incluida en algún epígrafe de la IAE referente al comercio minorista en 
establecimiento permanente, con excepción de:

Oficinas de Farmacia

Estancos

Concesionarios de vehículos a motor

Gasolineras



¿Cuándo puedo recoger los BonoLatidos?

¿Cuántos BonoLatidos me corresponden?

¿Tiene algún coste para mí?

¿Cuándo puedo aplicar el descuento?

¿Qué son los BonoLatidos?

La entrega se realizará a partir de la recepción y resolución de todas las solicitudes.

Se ponen a disposición de la población en general y de los clientes de los comercios 
minoristas de Caravaca en particular, que se adhieran a la campaña y cumplan los 
requisitos establecidos en las bases, entre los que se repartirán los 3.000 BonoLati-
dos a partes iguales.

El BonoLatido es una acción y campaña gratuita para el comerciante, el cual recibe 
una subvención de 10 euros por cada compra igual o superior a 25 euros asignada a 
cada BonoLatido.

Del 14 de noviembre al 6 de diciembre las compras igual o superiores a 25 euros se 
les puede aplicar un descuento de 10 euros, excluidos los días 27, 28 y 29 de noviem-
bre (Black Friday).

Los ‘BonoLatidos’ son una acción para incentivar y reactivar las compras en el mu-
nicipio de Caravaca de la Cruz, donde el Ayuntamiento de Caravaca a través de su 
Concejalía de Comercio reparte un total de 3.000 Bonos con un precio cada uno de 
10 euros y canjeables por compras iguales o superiores a 25 euros, en todos los esta-
blecimientos que se adhieran a la campaña.

La campaña está dotada con 30.000 euros con fondos propios municipales del 
Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz quien realizará las tareas de coordinación y 
gestión de todo el proceso durante el periodo de vigencia de la campaña.

Los BonoLatidos serán distribuidos entre los comercios que se adhie-
ran a la campaña, siendo necesaria la presentación de la solicitud 
con los datos mencionados en ella.

Cada BonoLatido tendrá una numeración única y será nominativo 
del cliente beneficiario, debiendo constar en el mismo los siguientes 
datos: Nombre y Apellidos, DNI, firma del cliente, nº ticket de compra 
al que se asigna el bono y sello del comercio.

Sólo estará permitida la venta de tres BonoLatidos por DNI en cada 
comercio.

El precio del BonoLatido será de 10 euros, dando derecho a una com-
pra igual o superior a 25 euros. El importe que exceda de esa compra, 
correrá por cuenta del cliente.

Cada BonoLatido deberá asignarse a una venta de un importe igual 
o superior a 25 euros, no estando permitido su fraccionamiento. Si se 
podrán acumular hasta un máximo de tres BonoLatidos en un mis-
mo DNI, en base a 1 bono: 25 euros, 2 bonos: 50 euros o 3 bonos: 75 
euros.

Los BonoLatidos deberán ser gastados en el mismo establecimiento 
donde hayan sido adquiridos.

Las compras deberán abonarse obligatoriamente con tarjeta ban-
caria.

El comercio deberá conservar los tickets de compra y recibo de pago 
asignados a cada uno de los BonoLatidos, siendo imprescindible su 
presentación para poder optar al reembolso de la parte subvenciona-
da. Un ticket no podrá se asignado a más de un BonoLatido, salvo en 
el caso de que hayan sido acumulados.

Los BonoLatidos se distribuirán entre todos los comercios adheridos 
a la campaña, una vez agotados los BonoLatidos asignados a cada 
establecimiento, el comercio remitirá a la Concejalía de Comercio del 
Ayuntamiento de Caravaca a través del Departamento de Desarrollo 
Local la nota de cargo con el detalle de los BonoLatidos aplicados 
y los justificantes requeridos (originales de los BonoLatidos, tickets 
y recibos de pago asignados). Después de realizar las comprobacio-
nes oportunas, el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz efectuará el 
pago mediante transferencia bancaria, de 10 euros por BonoLatido 
recibido y verificado.

Cualquier BonoLatido asignado a un ticket de venta con fecha no 
comprendida en el periodo de vigencia de la campaña no obtendrá 
la verificación imprescindible y, por tanto no será abonada la parte 
subvencionada.

La participación en esta campaña supone la aceptación de todos los 
puntos incluidos en las bases reguladoras.

BASES



Marca Latimos Contigo.
Entrega en todos los locales de los distintivos de la campaña.

Subvención para el sector del comercio y la hostelería para 
hacer frente a los gastos derivados para la prevención de la 
COVID-19.
Subvención en régimen de concurrencia competitiva, dotada con 
20.000 €, subvencionable el 75% del gasto realizado, con un máximo 
de 300 € por solicitud.
Plazo de presentación de la solicitud: desde el 28 de octubre hasta el 10 de noviembre de 2020, 
incluido.

‘BonoLatidos’ para el sector del comercio minorista.

Subvención directa dotada con 30.000 € a repartir entre todos los 
comercios que se adhieran a la campaña entre los que se repartirán 
un total de 3.000 ‘BonoLatidos’ con importe de 10€ cada uno para 
aplicar el descuento en compras igual o superior a 25 €.
Plazo para presentar la solicitud de adhesión: desde el 28 de octubre hasta el 5 de noviembre de 
2020, incluido.

Plazo para aplicar los BonoLatidos: del 14 de noviembre hasta el 6 de diciembre, excluyendo el 27, 
28 y 19 de noviembre (Black Fryday).

Tarjeta de acceso gratuitos a los Museos para los clientes de 
la Hostelería de Caravaca.

Página web para el sector del comercio, hostelería y más 
servicios de Caravaca de la Cruz.

1

2

3

4

5

BONO LATIDOS 
Compra En El Comercio 

De Caravaca De La Cruz

comerciodecaravaca.es



Co
m

pr
a 

En
 El

 Co
mercio De Caravaca De La Cruz

comerciodecaravaca.es


