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Bases reguladoras de la Campaña 2020 de fomento del consumo local 
mediante la emisión de bonos para el consumo: “Compra en Lumbier - 
Consume en Lumbier” 
 
Continuando con las actuaciones previstas por el Ayuntamiento de Lumbier, para 
minimizar el impacto económico negativo, provocado por la crisis sanitaria originada 
por el COVID-19, y tras aprobar mediante acuerdo plenario el 25 de junio de 2020, la 
convocatoria de ayudas económicas para personas trabajadoras por cuenta propia o 
autónomas, y para las pequeñas y medianas empresas de Lumbier, se pone en marcha 
esta segunda iniciativa de reactivación de la economía local mediante la emisión de 
bonos al consumo. 
 
Artículo 1. –Objeto. 
 
1.1. Es objeto de la presente Campaña 2020: “Compra en Lumbier - Consume en 
Lumbier”, paliar las negativas consecuencias económicas que la pandemia COVID 19 ha 
causado en el  tejido hostelero, comercial y de servicios del municipio, apoyando al 
tejido empresarial de la localidad a través de la dinamización y el fomento del 
consumo local, mediante la creación de bonos que permita a las personas beneficiarias 
descontar una cantidad por cada compra realizada en los establecimientos adheridos, 
que cumplan los requisitos establecidos en las presentes bases. 
 
1.2. Esta campaña está destinada, por un lado a todas las personas físicas, mayores de  
16 años, empadronadas en  Lumbier, y por otro lado a todas las empresas adheridas, 
que serán las encargadas de canjear los bonos al consumo. 
 
1.3. La presente convocatoria se sujetará a los principios de publicidad, concurrencia, 
transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como la eficacia en el 
cumplimiento de objetivos,  y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos 
públicos. 
 
1.4. Esta campaña estará sujeta a la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, Reglamento General de la Ley de Subvenciones aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio y demás legislación complementaria aplicable. 
 
Artículo 2. – Personas beneficiarias y empresas adheridas. 
 
2.1. Tendrán la consideración de beneficiarias de los bonos las personas físicas que 
cumplan los siguientes requisitos: 

a) Personas mayores de 16 años (nacidas a partir del 2004). 
b) Estar inscrita en el Padrón de Habitantes del Ayuntamiento de Lumbier. 
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2.2. Tendrá la consideración de empresa adherida las personas físicas o jurídicas o 
entidades sin personalidad jurídica que se adhieran a la campaña y cumplan los 
siguientes requisitos:  

a) Las empresas deberán tener la consideración de microempresas, PYME, 
autónomos/as o empresarios/as individuales, comunidades de bienes o 
sociedades civiles. 
b) Desarrollar actividad comercial en Lumbier. 
c) Tener el domicilio fiscal en Lumbier. 

 
Artículo 3. – Cuantía de las ayudas 
 
A cada residente mayor de 16 años se le expedirá 1 bono por valor de 10€ que podrá 
cajear en cualquier establecimiento adherido a la campaña, por compras de valor igual 
o superior a 30€. Esta campaña está dotada con un importe de 10.000€. 
 
La presente línea de ayudas municipales es compatible con cualquier otra del mismo 
objeto que se conceda por esta o cualquier otra Administración. 
 
Artículo 4. – Solicitudes y documentación 
 
4.1.- Solicitud de las personas beneficiarias 
Para disponer de los bonos, la persona que cumpla con los requisitos, deberá 
solicitarlo de manera presencial en las oficinas del Ayuntamiento sitas en Calle Mayor 
nº 46 de Lumbier, en horario de 9:00 a 14:00 horas. 
Será imprescindible presentar el DNI, así como autorización firmada, cuyo modelo 
estará disponible en la página web www.lumbier.es,  en caso que se quiera recoger un 
bono a nombre de otra persona. 
 
4.2.- Solicitud de las empresas adheridas 
Para tener la consideración de empresa adherida a la campaña, la empresa tendrá que 
cumplimentar el formulario que estará disponible en la página web www.lumbier.es, y 
enviarlo al correo electrónico ayuntamiento@lumbier.es, o de manera presencial en 
las oficinas del Ayuntamiento sitas en Calle Mayor nº 46 de Lumbier, en horario de 
9:00 a 14:00 horas. 
 
Artículo 5. – Plazos de presentación 
 
4.1.- Las personas beneficiarias podrán solicitar los bonos desde el 1 de octubre de 
2020 hasta el 30 de octubre de 2020, mediante los medios anteriormente indicados. 
 
El plazo para canjear los bonos en las empresas adheridas abarcará desde el plazo de 
inicio de solicitud y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2020. 
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4.2.- Las empresas adheridas tendrán que presentar la solicitud, a través de los medios 
indicados, a partir del día 21 de septiembre de 2020 y hasta el día 30 de septiembre de 
2020. 
 
El plazo para abonar los bonos que las empresas adheridas han canjeado, será desde el 
plazo de inicio de campaña y se extenderá hasta el 31 de enero de 2021. 
 
Artículo 6. – Procedimiento de canjeo de bonos 
 
Una vez finalizado el plazo de presentación de adhesiones, se publicará el listado de las 
empresas participantes en la campaña en la página web www.lumbier.es, y se les hará 
entrega de un distintivo para que puedan mostrarlo en su establecimiento. 
 
La persona beneficiaria, una vez retirado el bono por valor de 10€,  deberá entregar en 
el comercio adherido, el bono utilizado en su compra, que deberá ser por valor de 
igual o superior a  30 euros.  
 
En caso de que la compra no alcance este importe, deberá guardar el tiket de compra, 
hasta conseguir un total por todos los tikets guardados de valor igual o superior a 30€. 
Los tikets deberán ser de un mismo comercio. 
 
El establecimiento descontará de la cuenta, o le abonará si es el caso, al/a la cliente 
que le entregue el bono por valor de 10€, junto con los tickets de compra de su 
establecimiento, que justifiquen el gasto igual o superior a 30€. 
 
Los bonos solo podrán ser transferidos para su uso, entre las personas convivientes en 
un mismo núcleo familiar. En caso de que sea requerido, deberá presentar el DNI al 
comerciante para verificar su identidad. 
 
El Ayuntamiento  realizará la liquidación correspondiente a los bonos utilizados, en el 
momento que los solicite la empresa adherida. 
 
Artículo 7. – Compromisos de los establecimientos adheridos a la campaña 
 

1. Mostrar en el escaparate (y, en su defecto, en un lugar visible del mostrador) el 
cartel identificativo de la campaña a disposición de sus clientes.  

2. Informar de las características de la campaña a las personas consumidoras.  
3. Aceptar el bono para el pago de la venta del bien o servicio. 
4. Emitir factura o ticket de venta a los consumidores que lo precisen, sea cual 

fuere el gasto, debiendo estar perfectamente visible la fecha de la operación de 
compraventa. 

5. El establecimiento deberá guardar los bonos originales, junto con el ticket o los 
tickets de compra, y presentarlos desde el inicio de la campaña y hasta el 31 de 
enero de 2021 en el Ayuntamiento  para su abono. 
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6. El establecimiento adherido se encargará de verificar que el bono se corresponde 
con la persona que lo presenta o con un conviviente, para lo que podrá solicitar 
la presentación del DNI. 

 
Artículo 8.-. Incumplimiento y reintegro de subvenciones concedidas 
 
En las cuestiones referidas a infracciones y sanciones en materia de subvenciones 
serán de aplicación íntegra los preceptos contenidos en el Título IV de la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones y el Título IV del Real Decreto 887/2006, que aprobó su 
reglamento. 
 
Artículo 9.- Protección de Datos 
 
El Responsable del tratamiento de los datos personales que se faciliten con ocasión de 
la solicitud de ayudas es el Ayuntamiento de Lumbier. La finalidad del tratamiento es la 
gestión de las ayudas conforme a las bases de la presente convocatoria. La base que 
legitima el tratamiento es el cumplimiento de una misión realizada en interés público 
(Art. 6.1. e. del Reglamento (UE) 2016/679 de acuerdo con la Ley Foral 6/1990 de 2 de 
julio de la Administración Local de Navarra y la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones) Las cesiones de datos previstas son las que vienen 
determinadas por esta Ley de Subvenciones y la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de 
Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
 
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad y 
posteriormente para atender posibles responsabilidades derivadas de la convocatoria. 
Será de aplicación la Ley Foral 12/2007, de 4 de abril, de Archivos y Documentos y 
Orden Foral 51/2016, de 14 de junio. 
 
Las personas titulares de los datos pueden ejercer los derechos de acceder, rectificar y 
suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que 
puede ejercer enviando correo electrónico a ayuntamiento@lumbier.es. Información 
adicional: www.lumbier.com 
 
 
En Lumbier, a 21 de septiembre de 2020.–La Alcaldesa, Rocío Monclús Manjón. 
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Campaña 2020 de fomento del consumo local mediante la emisión de 
“Bonos para el consumo” 

“Compra en Lumbier - Consume en Lumbier” 
 

SOLICITUD ADHESIÓN 
DATOS PERSONALES: 

Nombre y apellidos: ……................................................................................................................. 

DNI/NIF:.......................................................DOMICILIO:.................................................................

.................................................CP:….............................POBLACIÓN:.............................................. 

TELÉFONO:......................................E-MAIL:.................................................................................... 

DATOS PROFESIONALES: 

Nombre del establecimiento:.......................................................................................................... 

DNI/NIF:...............................DOMICILIO:.........................................................................................

TELÉFONO:......................................E-MAIL:.................................................................................... 

 

Nº CUENTA DOMICILIACIÓN (abono de Bonos canjeados): ………………………….……………………………. 

 
EXPONE: 
 
Que vista las Bases Reguladoras de la campaña de fomento del consumo local mediante la 
emisión de bonos para el consumo, “Compra en Lumbier – Consume en Lumbier”, promovida 
por el Ayuntamiento de Lumbier para fomentar el consumo local y apoyar al sector servicios, y 
estando conforme con lo establecido en ellas,  
 
SOLICITA  adherirse a la citada convocatoria asumiendo los compromisos establecidos en el 
artículo 7 de las Bases Reguladoras de la campaña. 
 
 

Lumbier, .................... de ............................................ de 20.......... 
(Fecha y firma) 

 
 
 
 

Protección de datos.– En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que los datos de carácter personal facilitados en el presente impreso, 
se utilizarán exclusivamente para el ejercicio de las competencias municipales en la convocatoria de ayudas  y serán incorporados 
a los ficheros que conforman la base de datos de este Ayuntamiento de Lumbier, ante el que podrá ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General. 



                                                                                                               
 

6 
 

Calle Mayor, 46 
31440 LUMBIER (Navarra) 

Teléfonos: 948 88 00 10 - 948 88 04 54 
Fax: 948 88 06 82 

www.lumbier.es 
ayuntamiento@lumbier.es 

 

 

Campaña 2020 de fomento del consumo local mediante la emisión de 
“Bonos para el consumo” 

“Compra en Lumbier - Consume en Lumbier” 
 
 
 

AUTORIZACIÓN PARA RECOGER BONO CONSUMO 

 

Nombre y apellidos: ……................................................................................................................. 

DNI/NIF:.......................................................DOMICILIO:.................................................................

.................................................CP:….............................POBLACIÓN:.............................................. 

TELÉFONO:......................................E-MAIL:................................................................................... 

AUTORIZO A: 

Nombre y apellidos: ……................................................................................................................ 

DNI/NIF:....................................................... a recoger el “Bono para el consumo” por valor de 

10€ emitido por el Ayuntamiento de Lumbier a mi nombre. 

 

(Junto a la presente autorización, se presentará DNI de la persona solicitante y DNI de la 
persona autorizada) 
 
 

Lumbier, .................... de ............................................ de 20.......... 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Firma Solicitante)      (Firma Autorizado/a) 
 
 
 
 
 

Protección de datos.– En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que los datos de carácter personal facilitados en el presente impreso, 
se utilizarán exclusivamente para el ejercicio de las competencias municipales en la convocatoria de ayudas  y serán incorporados 
a los ficheros que conforman la base de datos de este Ayuntamiento de Lumbier, ante el que podrá ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General. 


