
 

EN QUE CONSISTE 

 

El Departamento de Educación del Ayuntamiento de Basauri  tiene previsto poner  en 

marcha una campaña de concesión de  bonos para la adquisición de material escolar,  

con la intención por un lado de colaborar con las familias en la adquisición de material 

escolar al inicio del curso y por otro lado de favorecer la continuidad del comercio local. 

Las familias podrán canjear sus bonos del 7 al 30 de septiembre en los establecimientos 

adheridos  

 

El material que se podrá adquirir será el siguiente: 

 Material escritorio y fungibles 

 
Lápices, bolígrafos, elementos para borrar, clips, sacapuntas, reglas, escuadras, 
cartabones, transportadores, rotring, cuadernos, folios, consumibles informáticos... 

 Material no fungible 
 Cartapacios, clasificadores, archivadores, estuches, calculadoras, compases, 

mochilas escolares, separadores... 
 Artículos de vestir necesarios para la actividad escolar` 

-Ropa, (incluido  uniformes y batas escolares),  calzado y cualquier tipo de material deportivo  

 Elementos de manualidades 
 Elementos de manualidades para la práctica de Educación Artística, Educación 

Plástica y Visual, Tecnologías o Música (ceras, óleos, pinturas, pinceles). 

Requisitos del comercio para adherirse a la campaña 

Establecimiento ubicado en el núcleo urbano de Basauri, que cuente con menos de 10 

trabajadores y que entre su actividad figure la venta de los materiales indicados 

Si como comercio estás interesado en adherirte a esta campaña y que los bonos se 

puedan canjear  en tu establecimiento, puedes hacerlo cumplimentando este 

formulario hasta el día 17 de agosto  

Será necesario encontrarse al corriente de pagos con el Ayuntamiento de Basauri,  

 

Documentación a presentar 

 

- Certificado de encontrarse al corriente de pagos con el Ayuntamiento de Basauri, 

comprobándose de oficio esta situación por el departamento correspondiente.  En el 

supuesto de que el titular del establecimiento tuviera deudas, se desestimará su solicitud 

de adhesión a esta campaña 



- Los Certificados expedidos por la Seguridad Social, y Hacienda Foral. Para participar en 

esta campaña se puede sustituir la presentación de los mismos,  cumplimentando  la  
declaración responsable que se incluye en el formulario de solicitud. No obstante 
en el supuesto de que una vez finalizada la campaña de canjeo de bonos,  el 
importe a percibir por el establecimiento supere los 3.000,00 euros  se deberán 
presentar los certificados de encontrarse al corriente de pagos con la seguridad 
Social y Hacienda Foral, para que el Ayuntamiento pueda proceder a hacer 
efectivo el importe de los bonos canjeados.  
 

-Ficha de tercero sellada por la entidad bancaria. (si se ha presentado solicitud para 

ayudas al comercio para paliar la situación generada por la declaración del estado de 

alarma con motivo de la irrupción del COVID19 no es necesario su presentación, por 

constar ya en el Ayuntamiento) 

 

MAS DETALLES  

Los comercios del municipio de Basauri que se hayan adherido al programa  facturarán 
a los padres o tutores del beneficiario final el material adquirido y percibirá de éstos el 
importe de la factura descontando en su caso el importe del bono presentado. La compra  
generará una factura o factura simplificada en la que el bono aparecerá como descuento 
del importe total de la factura IVA incluido. 
 
La forma de pago a los comerciantes  por parte del Ayuntamiento, será mediante una 
factura que deberá incluir  el número de bonos canjeados con el desglose del IVA 
correspondiente. A esta factura se acompañarán los bonos canjeados junto con la factura 
simplificada de la compra a la que se aplicó el descuento. 
 
Todas las facturas emitidas al Ayuntamiento   por los comercios adheridos al presente 
programa,  deberán registrarse en el Registro municipal de facturas antes del 30 de 
noviembre de para poder ser pagadas con cargo al presupuesto del ejercicio 2020. Las 
facturas presentadas con posterioridad a esa fecha no serán abonadas a los comercios 
colaboradores. Se permitirá que por parte de los comercios se vayan  
 
Si el importe es superior a 5.000,00 euros deberá presentarse obligatoriamente de forma 
electrónica y si el importe es inferior a 5.000,00 euros podrá presentarse o  bien a través 
de la sede electrónica o alternativamente en el Area de Educación. 
 

 

 

 

 


