
 Convocatoria de Subvención Individualizada
 Objetivo: incentivar el consumo, ofreciendo descuentos a los clientes finales
 Beneficiarios: negocios participantes
 Hay obligación de leer y conocer  el contenido de la convocatoria y las obligaciones 

que se adquieren al resultar beneficiario.
 Esta sesión es un resumen de los aspectos más importantes pero siempre prevalece 

el texto de la convocatoria

IV CAMPAÑA DE BONOS DESCUENTO PAMPLONUP



 SISTEMA DE PAGOS Y VALIDACIÓN

o PARA QUE EL AYUNTAMIENTO PUEDA PAGAR: Tenemos que validar el TICKET

o FORMA DE JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓN: factura o factura simplificada (ticket)

o FACTURA O FACTURA SIMPLIFICADA (TICKET) con todos sus elementos legales:

 Nº de factura correlativo
 Fecha de emisión
 CIF o NIF del emisor (el negocio participante)
 Razón Social o Nombre y Apellidos del emisor completo
 Bienes o servicios vendidos
 El IVA desglosado o si el PVP incluye el IVA mencionarlo e indicar el Tipo de IVA
 Importe total a pagar

o VALIDAREMOS MILES DE TICKETS AL DÍA

o NECESITAMOS VER BIEN LA FOTO y todos estos elementos citados del ticket



o Las fotos en las que no se puedan comprobar bien todos estos elementos de la factura o 
factura simplificada se dejarán como incidencia.

 Se puede anotar en el ticket, el número de bonos canjeados y el código del bono en el ticket pero 

no es imprescindible.

 MUY IMPORTANTE: Siempre el valor del PVP debe ser mayor que el valor total de los bonos 

canjeados.

 La nueva aplicación de escaneo ayuda a evitar errores

 Compra máxima por persona es de 10 bonos y canjeo máximo por factura de 20 bonos



 REGISTRO DIGITAL: TRAZABILIDAD Y SEGURIDAD
 El sistema nos permite detectar incidencias y resolverlas
 Ejemplo de códigos válidos:



o EJEMPLOS DE DETECCIÓN DE INCIDENCIAS



 FOTOGRAFIA DEL TICKET

o Información de apoyo a la validación
o Necesitamos la foto del TICKET
o NO la del QR



Recordatorio credenciales: usuario y contraseña

 Acceder a este enlace https://sedeelectronica.pamplona.es/bonosdescuento

 Utilizar la misma identificación digital con la que hizo la solicitud y se 

accede a esta pantalla

 Pinchar en el enlace y aportará la información de usuario y contraseña

https://sedeelectronica.pamplona.es/bonosdescuento


 CONSERVAR TICKETS o FACTURAS para comprobaciones posteriores

 SUPERVISOR: cada empresa tendrá asignada una persona supervisora

 CORREO: atenderemos las incidencias en bonos@pamplona.es

o Importante: poner el nombre comercial en el asunto para una 
atención más ágil

o Teléfono soporte técnico: 610 649 410 (lunes a domingo 9 – 20h)

 SISTEMA INFORMÁTICO DE PAGOS MASIVOS

o GENERAREMOS ORDENES DE PAGO CASI TODOS LOS DÍAS. 
o Se envía informe por correo indicando los bonos pagados
o Iremos avisando si hay incidencias pero con la nueva app se podrá 

comprobar directamente por cada participante

 No se tramitarán desestimientos transcurridos 10 días desde la 
aceptación como participante.

 ULTIMO DÍA para comunicar incidencias: 20 diciembre 2021



BUENAS PRÁCTICAS DE COMERCIALIZACIÓN DE BONOS

 SER PROACTIVO EN LA VENTA: Hay más de 800 negocios participantes

 SE DEBE ACEPTAR EL PAGO CON BONOS DE TODOS LOS ARTICULOS O SERVICIOS excepto 
aquellos que por su legislación no admitan descuentos (ej. medicamentos)

 Sugerimos hacer OFERTAS CONCRETAS CON PRECIOS REDONDEADOS, LOTES, PACKS,… 

 OPORTUNIDAD PARA SUBIR EL TICKET MEDIO DE CAJA

 VENTA de bonos a clientes: comienza el miércoles 17 de noviembre a las 10:00 a.m.

 AVISAR SOBRE LA POLÍTICA DE DEVOLUCIONES: la convocatoria no permite devolver el 
dinero, si hay devoluciones debe ser por otro artículo del mismo valor



BUENAS PRÁCTICAS DE COMERCIALIZACIÓN DE BONOS

 MATERIAL PROMOCIONAL: acceso en la web para descarga desde el lunes 15

https://www.pamplona.es/pamplonup-comercios

 El Ayuntamiento hará su difusión en redes. Si nos citan en sus contenidos en redes 
podremos hacernos eco y potenciar la difusión de sus iniciativas 

Instagram:

Castellano: @pamplona_ayto

Euskera: @iruna_udala

Twitter:

Castellano: @pamplona_ayto

Euskera: @iruna_udala

Facebook:

Castellano: Ayuntamiento de Pamplona

Euskera: Iruñeko Udala

¡Gracias por la atención, mucha suerte!

https://www.pamplona.es/pamplonup-comercios

