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Ayuntamiento de la Villa de             

MENDAVIA 

 
 

 
BASES REGULADORAS DEL “PROGRAMA DE REACTIVACIÓN DEL COMERCIO 

LOCAL”  
 
 

1- Como medida a implementar por el Ayuntamiento de Mendavia frente a la crisis del 
coronavirus, se establece como medida de impulso y apoyo a la actividad económica el 
“Programa de reactivación del Comercio Local”, destinando la cantidad de 10.500€ para 
Bonos comerciales. Esta medida debe permitir incentivar la compra y el consumo en el 
comercio local de Mendavia, cantidad que beneficiará tanto al comerciante local como a 
las familias mendaviesas, estimulando la compra en establecimientos de la propia 
localidad. 

 
2- Al programa de Reactivación Comercio Local se podrán inscribir empresas con la 
consideración legal de autónomo, microempresa, pequeña y mediana empresa (PYME). 
Con sede social en el municipio de Mendavia y local comercial abierto al público (por local 
entendemos recinto estructuralmente separado e independiente que no está dedicado 
exclusivamente a vivienda familiar y en el cual se realizan actividades económicas 
dependientes de una empresa o profesional).  
 
Las Empresas beneficiarias deberán desarrollar con carácter principal (la que genera 
mayor volumen de negocio en términos anuales) una de las siguientes actividades 
comerciales: Comercio de bienes y productos al por menor (venta directa al consumidor 
final), Servicios peluquerías, Salones e institutos de belleza, Servicios en Cafés y Bares, 
Veterinarios, Cervezas, todas ellas inscritas en el Registro Municipal de Actividades 
Económicas de Mendavia con los siguientes epígrafes: 197210, 197220, 164220, 165220, 
164310, 164710, 164320, 164460, 165960, 165140, 164230, 165120, 164730, 165940, 
165310, 165230, 167300, 197220, 197210, 164410, 164610, 167140, 166220, 164100, 
201300, 165930, 142710, 165320, 165170, 165330, 165970, 165920, 165240, 164710. 
 
Se exceptúan los siguientes grupos: 
 

- Comercio al por menor de productos de tabaco en establecimientos     
especializados. 

 Comercio al por menor de combustible para la automoción en 
establecimientos especializados. 

 Farmacias. 

 Comercio al por menor en puestos de venta y mercadillos. 

 Comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de 
venta ni en mercadillos. 

 
Las empresas beneficiarias han de encontrarse al corriente en el pago de todas las 
exacciones municipales. 
 
3- Las empresas participantes en el programa tendrán que inscribirse en un formulario, 
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previamente habilitado, en el que detallarán sus datos. La inscripción tendrá lugar en las 
oficinas del Ayuntamiento de Mendavia desde el día 29 de junio hasta el 9 de julio de 
2020, teniendo el referido plazo carácter de improrrogable. El formulario para inscribirse 
se facilitará a aquellas empresas que se hallen inscritas en el Registro de Actividades 
Económicas de Mendavia en los epígrafes expresados, y también se colgará en la página 
web oficial del Ayuntamiento. El formulario cumplimentado se podrá entregar 
presencialmente en las oficinas municipales así como ser presentado telemáticamente en 
la Sede Electrónica municipal https://sedeelectronica.mendavia.es/es/index.aspx 
 
4- Previa comprobación de los datos, el Ayuntamiento de Mendavia hará entrega de un 
talonario a cada establecimiento por valor de 150€, con 30 bonos de 5€ a las empresas 
encuadradas en Comercio al por menor, Servicios peluquerías, Salones e Institutos de 
belleza, Veterinarios, Cervezas y un talonario por valor de 150€, y con 50 bonos de 3€ a 
las empresas de Servicios en Cafés y Bares. Así como la cantidad en efectivo de 150€ por 
cada empresa. 
En cada bono deberá figurar el nombre del establecimiento, el importe del bono y fecha 
de caducidad, y el sello del Ayuntamiento de Mendavia. 
 
 
5- Los bonos deberán entregarse a los clientes en cada establecimiento, a partir del 10 de 
julio y hasta agotar el talonario, por compras iguales o superiores a 25€ en el caso de 
establecimientos de Comercio al por menor, Servicios peluquerías, Salones e Institutos de 
belleza, Veterinarios, Cervezas y, por consumiciones iguales o superiores a 10€ en el 
caso de establecimientos de Servicios en Cafés y Bares. 
 
6- Los bonos deberán utilizarse a partir de la siguiente compra o consumición en el mismo 
establecimiento en el que han sido entregados, desde el 10 de julio hasta el 31 de agosto 
de 2020. 
 
Una vez entregados todos los bonos, deberá entregarse la raíz del talonario en las 
oficinas del Ayuntamiento y se procederá a abonar la cantidad de 150€. 
 
7- Las empresas inscritas al “Programa de Reactivación del Comercio local” deberán velar 
por el buen desarrollo del mismo.   
 
 
 
 
 

Diligencia: Para hacer constar que las presentes Bases de ayudas 

económicas, que constan de 2 páginas, han sido aprobadas por 

Acuerdo del Pleno Municipal de fecha 25 de junio de 2020, de lo 

que doy fe. 

           El Secretario,  
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