
INSTRUCCIONES A COMERCIANTES ADHERIDOS A CAMPAÑA  

“ET TOCA, TRIA CANALS” 

Todo comercio que quiera adherirse a la campaña, tendrá que inscribirse en   ASSOCIEM. 

Puede hacerlo por Email enviando documento adhesión y copia de IAE. 

                            

Cada comercio inscrito tendra el distintivo en lugar visible de su escaparate durante el 

periodo de la campaña. 

Una vez inscrito, para que sus clientes puedan disfrutar de estos bonos y comprar con 

ellos, se seguiran los siguientes pasos: 

1.- PRIMERO: ¿Cómo OBTENER UN BONO? 

o El cliente debe realizar en cualquier comercio de Canals y adherido a la campaña,  compras por 

valor de 30 € (o más) desde el día de inicio de campaña hasta el 30/09/2022 (o hasta agotar 

los bonos). 

o El mismo cliente debe enviar el ticket de compra y copia del dni por ambas caras a través de 

la plataforma habilitada en la web: www.associem.org.  En ella el cliente encontrara las 

instruciones. 

o Tambien puede  presentalos en las oficinas de la Asociación en los horarios habilitados para 

ello.  

o  El cliente tiene que ser mayor de edad para poder acceder a un bono. 

 

TICKET +copia DNI = ENTREGA DE BONO 20 € 
 

o Fecha de inicio de entrega de bonos el dia 10 de Septiembre de 2021. Fecha final de entrega 

de bonos: fin de existencias o fecha final de campaña: 30 de septiembre 2022. 

 

 

http://www.associem.org/


- 2.- SEGUNDO: ¿COMO SE UTILIZA EL BONO? 
 

o  Los clientes que tiene bono podran realizar sus compras en los establecimientos adheridos a 

la campaña correctamente identificados con carteleria y vinilo. 

o  Su comercio tiene que actuar de la siguiente manera: 

o Si su cliente lleva un bono deberá comprobar que corresponde a su 

numero de DNI, dado que los bonos son nominativos e intrasferibles. 

o Una vez realizada la venta por importe superior a 20 €, deberá emitir 

una factura nominativa con los datos del cliente beneficiario del bono. 

o Su comercio deberá firmar y sellar en la parte trasera del bono. 

o Guarde su bono junto con la factura nominativa del cliente, para su 

posterior justificación y cobro en Associem. 

 

 

 

 

 3.- TERCERO: COBRO DE LOS BONOS 
Lo comercios adheridos podran canjear los bonos presentandolos en ASSOCIEM. Se 

comprobará la autenticidad de los bonos y las facturas.  

Debera aportarlos rellenando el documento de entrega.  

 
 

Fechas de pago de bonos:  FINALES DE CADA MES. 

ATENCION LOS BONOS NO JUSTIFICADOS CON FACTURAS NO SE 

CANJEARAN. 

DUDAS Y CONSULTAS AL TELEFONO DE ASSOCIEM: 681 641 894 


