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BONO COMERCIO NOVIEMBRE 2021 LOGROÑO 

 
La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño a 

través de Logroño Punto Comercio y en colaboración con la Federación de Empresas de La Rioja, 

ponen en marcha el Programa Bono Comercio con el fin de incentivar las ventas en el comercio local  

antes de Navidad. 

 

 

ESTABLECIMIENTOS QUE PUEDEN PARTICIPAR 

 

Empresas con la consideración de autónomo, microempresa, pequeña y mediana empresa (PYME), es 

decir que ocupe a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no exceda de 50 

millones de euros o cuyo balance general anual no exceda los 43 millones de euros. 

- Comercio minorista abierto en el casco urbano de Logroño. (quedan excluidos establecimientos 

ubicados en centros comerciales o no situados en bajos comerciales).  

- Que desarrollen una actividad encuadrada en los siguientes epígrafes del CNAE:  

 Sección G-División 47 Comercio al por menor. Excepto los siguientes grupos: 

 Grupo 47.26 comercio al menor de productos de tabaco en establecimientos 

especializados. 

 Grupo 47.3 comercio al por menor de combustible para la automoción en 

establecimientos especializados. 

 Grupo 47.8 comercio al por menor en puestos de venta y mercadillos. 

 Grupo 47.9 comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en 

puestos de venta ni en mercadillos. 
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¿CÓMO ME DOY DE ALTA PARA PARTICIPAR? 

1º PARA INSCRIBIRSE EN LA PLATAFORMA SE SOLICITARÁN LOS SIGUIENTES   DOCUMENTOS: 

- Copia del alta en el IAE (donde se comprobará que es comercio minorista con domicilio en 

Logroño)  

- Certificado de estar al corriente de pagos con la Agencia Tributaria: puede solicitarlo con 

certificado digital desde aquí: 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G304.shtml 

- Certificado de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social: puede solicitarlo con 

certificado digital desde aquí  https://bit.ly/368J3Lv 

- Declaración responsable firmada por el representante de la empresa (esta declaración podrá 

descargársela al cumplimentar los datos de alta de la empresa como comercio participante). 

 

2º A PARTIR DEL MARTES, 2 DE NOVIEMBRE, el comercio deberá darse de alta en la plataforma a 

través de https://sie.fer.es/BonoblackfridayComercios . Se solicitarán los documentos anteriormente 

mencionados en el paso 1º. 

Los comercios pueden inscribirse a lo largo de toda la campaña y estarán visibles tras el alta en la web 

desde la que los clientes solicitarán los bonos. 

Para cualquier duda o consulta puede enviar un email a bono@fer.es 

 

¿CÓMO FUNCIONA? 

- Todos los comercios participantes deberán de haberse dado de alta previamente en la 

plataforma 

- Se lanzará un total 5.000 bonos los días 8 y 15 de noviembre (2.500  cada día).  

- Los clientes, a partir del 8 de noviembre, podrán descargarse 2 bonos de 10€ por DNI para 

canjear durante el mes de noviembre en los establecimientos participantes. 

- Al abonar la compra, el cliente podrá canjear los bonos de comercio de la siguiente forma: 

Compras de más de 30€: se podrá canjear un único bono 

Compras de más de 80€: se podrán canjear un máximo de dos bonos 

Compras de más de 120€: se podrán canjear un máximo de tres bonos 

Compras de más de 160€: se podrán canjear un máximo de cuatro bonos 

 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G304.shtml
https://bit.ly/368J3Lv
https://sie.fer.es/BonoblackfridayComercios
mailto:bono@fer.es
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El área privada de cada comercio, dispone de un panel de control, donde se deberá  subir una foto del 

ticket de compra o factura. 

VER VÍDEO EXPLICATIVO de cómo utilizar un bono y descontar ese dinero al cliente: 

https://sie.fer.es/img/bono10-2021/FER_bonoComercio.mp4 . 

- El ticket debe tener los siguientes datos para que sea válido: razón social, fecha de compra, 

importe de la compra previo descuento del bono, descuento del bono o bonos aplicado e 

importe final que os tendrá que abonar el cliente. Ejemplo: (si tiene dudas respecto a la validez 

de sus tickets, envíe copia de uno de ellos a bono@fer.es). 

 

 

- Una vez finalizado el mes, la Cámara de Comercio abonará en la cuenta bancaria que 

haya comunicado en la inscripción, los bonos debidamente justificados. 

- En esta edición no habrá bonos de hostelería. 

 

Bonos canjeados por el 
cliente: 10, 20, 30 ó 40 
euros 

https://sie.fer.es/img/bono10-2021/FER_bonoComercio.mp4
mailto:bono@fer.es

