BONO COMERCIO DE ILINTI
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http://www.diariovasco.com/alto-urola/201411/16/vales-euros-vuelven-convertirse-20141116004035-v.html
Vales de 40 euros que vuelven a convertirse en 50
El lunes se pondrán a la venta los vales, 200 en total; se podrá adquirir uno por persona, hasta agotar existencias.
Tras su éxito el pasado mes de junio, Ilinti vuelve a repetir campaña y en vísperas de las fiestas navideñas quieren
impulsar una vez más el comercio local, por lo que repiten con los bonos de 50 euros, a cambio de 40, que se pondrán
a la venta mañana lunes.
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 tiendas asociadas a Ilinti,
que son 54 en la actualidad.
Así, mañana lunes se pondrán a la venta 200 bonos; cada persona podrá adquirir un sólo bono (se solicitará el DNI).
La venta finalizará cuando se agoten las existencias, y los legazpiarras podrán canjear los bonos hasta el día 13 de
diciembre.
«La anterior campaña fue un éxito. La pusimos en marcha el primero de junio y en tres días los bonos estaban agotados.
Ahora, que comienzan las compras navideñas, repetimos campaña para impulsar una vez más el comercio local», explica
Aitor Mendia, técnico de la oficina de dinamización comercial de Urola Garaia.
Para centralizar la venta de bonos, serán tres los comercios del municipio en los que podamos adquirir estos bonos:
Calzados Urcelay, en kale Nagusia; Idoia Oinetakoak, en Laubide; y Lencería Jokine, en Aranzazu kalea. Los bonos
tendrán que pagarse al contado (no se admitirán tarjetas), y a pesar de que únicamente se podrá adquirir uno por persona,
a la hora de canjearlos se podrán aportar todos los que se quieran en la misma compra.

