BONO COMERCIO DE ILINTI- COMPRA un Bono de 40¤ y GASTA 50¤
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http://www.diariovasco.com/alto-urola/201405/31/euros-convierten-20140531014358-v.html
Nadie da duros a pesetas y menos en estos tiempos en los que nos manejamos en euros. Pero todo el mundo entiende este
viejo dicho que, en definitiva, viene a decir que nadie regala nada. En 54 tiendas de Legazpi se han propuesto llevar la contraria
al refranero popular, ofreciendo concretamente, 50 euros a cambio de 40. Se trata de la nueva campaña que la asociación
de comerciantes Ilinti ha diseñado con el objetivo de incentivar el consumo en la localidad. Consiste en la creación de un bono
de compra, que los clientes podrán adquirir a cambio de 40 euros y con el que podrán gastar 50 euros. Es decir, se regalan
10 euros en las compras que los vecinos realicen en las 54 tiendas asociadas a Ilinti. Dichas compras podrán realizarse
además, de manera fraccionada, ya que el bono se dividirá en cinco pequeños tickets de 10 euros cada uno.
«La idea está inspirada en el Bono Cultura que el Gobierno Vasco suele sacar por navidades. La Diputación de Vizcaya
también ha realizado algo parecido con el Bono Dendak y más cerca, se han llevado a cabo este tipo de iniciativas en Beasain
y en Degaboiena, con el fin de ofrecer a la gente una motivación para que compre en el pueblo», explica el técnico de la oficina
de dinamización comercial de Urola Garaia, Aitor Mendia.
Tras las tómbolas, las variopintas porras para adivinar el número de avellanas metidas en un recipiente o el importe de los
productos colocados en un escaparate, las campañas de navidades, de otoño... la asociación de comerciantes de Legazpi
ha decidido sumarse a esta nueva fórmula y no descarta repetirla en caso de que tenga buena acogida entre los vecinos.
Los bonos de 40 euros podrán adquirirse a partir del lunes en dos tiendas, la zapatería Urcelay de Kale Nagusia y la tienda
de ropa Nahigo de Laubide. «La campaña se desarrollará durante el mes de junio y los bonos estarán disponibles hasta que
se agoten. Hemos sacado 200 en total y los vecinos podrán adquirir uno por cada DNI que muestren», detalla el técnico de
comercio. «Otro de los aspectos importantes de esta campaña es que se ha establecido el 30 de junio

