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No. No hablamos de este centro.
Ni tampoco del centro de la comarca, que también.
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El comercio y la hostelería
de Caravaca están en el centro...
de la vida de cada comerciante,

que ha puesto su corazón
en cada comercio, en

cada restau-
rante... 



Dándole un nuevo pulso
a su vida, al municipio y, también,

a la comarca entera.



LATIMOS CONTIGO



LATIMOS CONTIGO
porque aquí tuviste tu primera cita



LATIMOS CONTIGO
porque aquí encontraste el vestido perfecto para la ocasión



LATIMOS CONTIGO
porque aquí dijiste “sí, quiero”



LATIMOS CONTIGO
porque aquí encontraste su cunita



LATIMOS CONTIGO
porque aquí celebrastéis su 80º cumpleaños



COMERCIANTES & CLIENTES
ilusión, tradición y futuro





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 29 de noviembre (Black Friday).

Tarjeta de acceso gratuita 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.
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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
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