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CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA DE DINAMIZACION COMERCIAL 
DIRIGIDA A APOYAR EL MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO 
DEL COMERCIO Y LA HOSTELERÍA DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN, EN EL MARCO 
PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA (PREK) DE FOMENTO SAN SEBASTIÁN: 
“BONOS DE COMPRA” DBONOSS 2021 

 

INTRODUCCION  
 

Fomento de San Sebastián S.A., Sociedad de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de San 

Sebastián, tiene por objeto la promoción de políticas y actuaciones que, bajo criterios de 

sostenibilidad e innovación, impulsan la generación de actividad económica, el empleo de 

calidad y el desarrollo de oportunidades y proyectos para el desarrollo socioeconómico de la 

ciudad.   
 
Desde el año 2012, Fomento de San Sebastián, ante un escenario de crisis económica, 

impulsó, diseñó y puso en marcha, acompañada por un número importante de entidades 

públicas y privadas, el primer plan de Estímulo Económico de Donostia (PEED) incorporando 

medidas dirigidas al apoyo al emprendimiento, la inserción laboral y la mejora de la 

competitividad empresarial  

 

A partir del año 2016, una vez superada esta etapa de crisis económica, la apuesta del Plan 

se orientó a impulsar la innovación, el talento y la estrategia SMART de la ciudad, sin olvidar 

aspectos claves como la generación de empleo de calidad o la propia formación y desarrollo 

de competencias.  

 

El año pasado, 2020, una nueva crisis global generada por la incidencia del Covid-19 nos 

plantea un nuevo reto, el de adaptar nuestro ecosistema empresarial a un contexto de máxima 

dificultad por el impacto producido en el empleo, la caída de afiliaciones a la Seguridad social 

y la destrucción en general de tejido económico. 

 

Desde este ámbito local, Fomento de San Sebastián, como sociedad de desarrollo económico 

del Ayuntamiento de Donostia, plantea una respuesta basada en la voluntad de apoyar las 

personas y las empresas con todos aquellos recursos disponibles y que puedan responder a 

dos aspectos que se consideran clave: por un lado, el tratar de mantener la actividad 

económica de nuestras empresas, en la mayor proporción y medida posibles; y por otro lado, 

en apoyar a personas y empresas en un proceso de adaptación, formación y transformación  

que les permita sobrepasar esta crisis y fortalecerse en cuanto a capacidades, modelos de 

negocio y trabajo, adaptación a nuevos hábitos de consumo, nuevas oportunidades de 

mercado, etc. 

 

Este año, en el que, a pesar de declarar el fin del estado de alarma, persiste esta situación, y 

por ende los efectos de la COVID-19, el nuevo Plan, PREK 2021(Plan de Reactivación 

Económica COVID-19), desarrolla un conjunto de herramientas y medidas dirigidas a apoyar 

a los sectores del Comercio y la Hostelería, sectores tradicionales y estratégicos en la ciudad 

por su capacidad tractora de inversiones. 
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En datos, (Dirae-Eustat: enero 2020), en nuestra ciudad, se estima que alrededor de un 

31,6 % del total de establecimientos de la ciudad, está representado por los sectores del 

Comercio y la Hostelería. El comercio con 3.749 establecimientos de los que 2.500 son 

comercio minorista y la hostelería con 1.436 establecimientos, representan el 22,9% y 8,8% 

de la actividad económica respectivamente.  

 

El Valor Bruto Añadido de estos sectores representa un 18% de la ciudad: Comercio con el 

10,1% y Hostelería con el 7,9%.  

 

En términos de empleo, ambos sectores representan el 21,6 % del total, con 12.569 empleos 

en Comercio y con 8.530 en Hostelería. El comercio minorista emplea al 67% del total del 

empleo generado por el Comercio en general, y el porcentaje de personas autónomas supera 

el 20%.  

 

En este contexto socio-económico, observamos que el crecimiento de las compras online y 

los cambios en los hábitos de consumo han provocado una pérdida de establecimientos 

comerciales minoristas en todas las ciudades en general, y en Donostia-San Sebastián en 

particular. En esta etapa, con la declaración del fin del Estado de Alarma, y, mientras dure este 

periodo de transición hacia una situación en la que la actividad económica pueda normalizarse 

se constata por parte de Fomento, la necesidad de seguir apoyando el mantenimiento de la 

actividad de las pymes y autónomos donostiarras de estos sectores más tradicionales 

(Comercio y Hostelería) como medida de estímulo económico para la revitalización económica 

de la propia ciudad.  

 

Fomento de San Sebastián, realiza esta convocatoria de dinamización y animación comercial 

del Comercio y la hostelería de la ciudad, para animar el consumo local.  

 

Esta Campaña está dirigida a poner en circulación comercial bonos de compra, para adquirir 

bienes, productos y servicios en los establecimientos comerciales y de hostelería de nuestra 

ciudad adheridos a la misma, como medida para apoyar el consumo local en los 

establecimientos de la ciudad. 

  

Esta Campaña pretende, favorecer la dimensión competitiva y fortalecimiento de las empresas 

del comercio y la hostelería., mejorando su fondo de maniobra y minimizando los efectos de 

la pandemia. Persigue estimular la demanda comercial, ofreciendo un escaparate digital local 

a los establecimientos comerciales y de hostelería participantes que les ayude a promover las 

ventas entre la ciudadanía y animar y dinamizar la actividad comercial, promoviendo, por un 

lado, flujos y sinergias comerciales intersectoriales.  En definitiva, conectar la oferta y 

demanda desde cualquier barrio y sector económico, acercando nuestros comercios y 

hostelería a la ciudadanía. 
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1.OBJETO. 

La Campaña “Bonos de Compra”, tiene por objeto apoyar el mantenimiento de la actividad 

económica y el empleo en los sectores del Comercio y la hostelería de la ciudad, reforzando 

el consumo local.  

Se podrán adquirir bonos de compra que permitirán realizar compras de bienes, productos y 

servicios en los establecimientos comerciales y de hostelería adheridos previamente a la 

campaña en todo el ámbito municipal de Donostia/San Sebastián. 

 

2. RECURSOS ECONÓMICOS. 

Los fondos públicos destinados a esta Campaña por Fomento de San Sebastián SA 

ascienden a 1.000.000€, distribuidos de la siguiente manera: 

- Comercio, Servicios Personales e Industria artesanas  650.000€ 

- Hostelería        350.000€. 

Ambas cantidades podrán verse modificadas si Fomento de San Sebastián así lo decidiese. 

 

3. CONDICIONES PARA LA ADHESION DE ESTABLECIMIENTOS AL PROGRAMA  

Las pequeñas empresas y personas autónomas (establecimientos) para participar en la 

Campaña deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1. Que el centro de trabajo donde desarrolla la actividad económica este ubicado en el 

término municipal de Donostia-San Sebastián. 

2. Que disponga del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) en algunos 

de estos epígrafes: 

• Comercio: 64,65 y 66 

• Hostelería 67 

• Servicios personales 
� Grupo 971: Lavanderías, tintorerías y servicios similares. 
� Grupo 972: Salones de peluquería y belleza. 
� Grupo 973: Servicios Fotográficos, máquinas automáticas fotográfica y 
servicios de fotocopias  
� Grupo 975 Servicios de enmarcación. 

• Artesanos: 
� 14192 industrias de la bollería, pastelería y galletas 
� 1421 industria del cacao, chocolate y productos de confitería 
� 1442 artículos de cuero y similares 
� 1453 confección de toda clase de prendas de vestir 
� 1454 confección a medida de prendas de vestir 
� 1491 joyería y bisutería 
 

3. En el caso de que se trate de personas jurídicas, que cumpla la condición de pequeña 

empresa en el momento de la solicitud. Se entenderá como pequeña empresa aquélla 
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que cumpla los requisitos de acuerdo con la regulación que de ello realiza el art.º 13-

2 de la norma foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del 

Territorio Histórico Gipuzkoa: 

a. Que lleve a cabo una explotación económica.  

b. Que su activo o su volumen de operaciones, tal y como se define en el 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, no supere 
los 10 millones de euros.  

c. Que el promedio de su plantilla no alcance las 50 personas empleadas.  

d. Que no se hallen participadas directa o indirectamente en un 25 por 100 o más 
por empresas que no reúnan alguno de los requisitos anteriormente expuestos, 
excepto que se trate de sociedades o fondos de capital riesgo a los que resulte 
de aplicación el régimen especial establecido en el Capítulo IV de la citada 
Norma Foral.   

e. Quedan excluidas expresamente: 
• las filiales de grandes firmas, y cadenas comerciales.  

• las fundaciones o asociaciones con o sin ánimo de lucro. 

 

4. OPERATIVA PARA LA COMPRA DE BONOS: 

Las personas mayores de 18 años, podrán adquirir bonos de compra durante la campaña 

DbonoSS entre el 4 y el 30 de junio de 2021 en la web: www.bonos.dssmarketplaza.eus 

Cada bono tendrá un precio de venta nominativo y canjeable de 20 € (impuestos 

incluidos). Los bonos incluyen un descuento directo de 40% del precio de venta del mismo.  

Esto es, de los 20€ de valor nominativo, 12 € serán abonados por las personas consumidoras 

mediante pago telemático directo a Fomento SS. Los 8 € restantes, correspondientes al 

importe del descuento del 40%, son aportados por Fomento de San Sebastián como medida 

adicional de estímulo económico a los establecimientos comerciales y de hostelería. 

La compra de cada bono va asociado a un establecimiento adherido concreto. El consumo de 

cada uno de los bonos será por el valor del importe total del mismo (20€). Los bonos de 

compra se deberán consumir antes del 31 de diciembre de 2021. 

Se podrán adquirir un máximo de 5 bonos por persona (DNI/NIE) por un importe total de 100€ 

de compra (impuestos incluidos) para consumir en los establecimientos ofertantes adscritos a 

la Campaña. 

La persona compradora podrá ejercer su derecho de desistimiento dentro de los catorce (14) 

días naturales desde el día siguiente al de la compra del Bono. En este sentido, deberá 

ponerse en contacto con Fomento, en la dirección electrónica fomentoss@donostia.eus, 

solicitando el desistimiento a través de la cumplimentación del formulario de desistimiento. 

Se deberán aceptar las condiciones del presente programa de “bonos de compra”. 
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5. OPERATIVA DE LA CAMPAÑA “BONOS DE COMPRA” 

La Campaña Bonos de compra se lanza con 125.000 bonos, que se podrán adquirir para su 

uso en los establecimientos comerciales y de hostelería previamente adheridos a la misma. 

Estos bonos serán repartidos de acuerdo al siguiente rango de distribución sectorial: 

a) 81.250 bonos de compra para los establecimientos de Comercio; Servicios 

Personales e Industria Artesana. 

b) 43.750 bonos de compra para los establecimientos de Hostelería. 

Se establece un máximo de 250 “bonos de compra” por cada establecimiento adherido. 

Esto significa que cada establecimiento adherido podrá recibir hasta un máximo de 2.000€ de 

bonificación que serán aportados por Fomento de San Sebastián. Cada establecimiento 

comercial y de hostelería podrá alcanzar un consumo potencial estimado en 5.000€. 

Cada bono tendrá un precio de venta nominativo y canjeable de 20 € (impuestos 

incluidos). Los bonos incluyen un descuento directo de 40% del precio de venta del mismo.  

Esto es, de los 20€ de valor nominativo, 12 € serán abonados por las personas consumidoras 

mediante pago telemático directo a Fomento SS. Los 8 € restantes, correspondientes al 

importe del descuento el 40%, son aportados por Fomento de San Sebastián como medida 

adicional de estímulo económico a los establecimientos comerciales y de hostelería. 

Los establecimientos adheridos a esta Campaña, tendrán la obligación de aceptar que los 

“bonos de compra” sean canjeables sin limitaciones, incluso en periodos promocionales o de 

rebajas, durante el periodo de vigencia de la Campaña. 

Transcurridos los 14 días de la fecha de compra de los bonos, sin mediar desistimiento de 

compra por parte de la persona consumidora, Fomento de San Sebastián transferirá a los 

establecimientos adheridos al programa, el importe resultante de los bonos de compra 

comercializados a través de la plataforma, tanto la parte abonada por el consumidor como la 

subvención de Fomento del 40%. 

A cada establecimiento adherido se le enviará una clave de usuario y contraseña desde donde 

podrá acceder al gestor de su establecimiento. Con ello deberá completar su perfil subiendo 

una foto, el logo del establecimiento y el texto descriptivo de su negocio en euskera y 

castellano.  

Desde dicho gestor podrán, también, conocer el número de bonos que se han comprado en 

su negocio y llevar el control de los bonos que se consumen. 

Aquellos establecimientos comerciales y de hostelería que participaron en la campaña de 

Bonos Solidarios del año 2020 organizado por Fomento de San Sebastián y que se adhieran 

a ésta, encontrarán en su gestor las imágenes y textos de la citada campaña. 

En el caso de que, por circunstancias sobrevenidas, el establecimiento comercial o de 

hostelería se viera obligado a desistir de participar en esta Campaña, lo comunicará a 

Fomento, a la dirección de email fomentoss@donostia.eus y realizará el ingreso del importe 

correspondiente a los bonos no consumidos, en el número de cuenta facilitado por Fomento 

de San Sebastián y en el plazo máximo de quince días a contar desde el día siguiente al de 

la comunicación telemática a Fomento. 
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Fomento procederá a eliminar de la plataforma los bonos no vendidos y a abonar al 

consumidor el importe pagado por los bonos que, atendiendo a dicho motivo, no puedan llegar 

a ser canjeados. 

Los establecimientos adheridos serán los únicos responsables de los daños personales y/o 

materiales que se originen como consecuencia de las actuaciones previas o posteriores a la 

realización de la actividad objeto de esta Campaña o como consecuencia de la misma, 

dejando indemne a Fomento de San Sebastián de cualquier responsabilidad por dichos 

conceptos. 

 

6. PLAZO DE SOLICITUD DE ADHESION PARA LOS ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES Y DE HOSTELERIA, PLAZO DE COMPRA DE BONOS Y PLAZO DE 
VIGENCIA DE LA CAMPAÑA. 

El plazo de presentación de solicitudes de adhesión a la Campaña para los establecimientos 

comerciales y de hostelería será desde las 9:00 h. del día 21 de mayo de 2021 y hasta el 31 

de mayo de 2021.  

Finalizado este plazo, se publicará en la plataforma digital el directorio con los 

establecimientos adheridos dentro de los 4 días hábiles siguientes.  

El plazo de compra de bonos será desde el 4 de junio de 2021 hasta el 30 de junio de 2021. 

Fomento de San Sebastián podrá ampliar dicho plazo si así lo considera.  

El plazo para consumir los bonos finaliza el 31 de diciembre de 2021. 

 

7. SOLICITUDES Y DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS 
ESTABLECIMIENTOS  

Se admitirá una solicitud por cada establecimiento ubicado en el término municipal de 

Donostia San Sebastián. Cada pequeña empresa o persona autónoma podrá realizar una 

solicitud por cada uno de sus establecimientos ubicados en Donostia San Sebastián. 

 

La documentación a presentar es la siguiente: 

7.1- Documentación a presentar por los establecimientos que participaron en la 
campaña de bonos solidarios del año 2020: 

Los establecimientos que participaron en la campaña de bonos solidarios del año 2020, 

podrán presentar la solicitud telemáticamente a través de la web de fomento de San 

Sebastián, o bien entregar el anexo de solicitud en Puntu Denda, en la Plaza Gipuzkoa, 7, en 

horario de oficina de 9:00h a 15:00H. 

Para cualquier información o consulta se atenderá en el teléfono 943.482800 o en el email 

fomentoss@donostia.eus, indicando como asunto: DbonosSS 2021 

La documentación a presentar será únicamente: 
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• ANEXO DE SOLICITUD debidamente cumplimentado y firmado. 

Fomento de San Sebastián obtendrá de forma directa la acreditación, a través de certificados 

telemáticos, del histórico del impuesto de actividades económicas (altas, bajas, 

modificaciones, epígrafes de actividad) emitido por la Hacienda Foral de Gipuzkoa. 

Los establecimientos solicitantes podrán oponerse expresamente a que Fomento de San 

Sebastián consulte dichos datos, debiendo justificar las razones de su oposición (art.21 del 

Reglamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos) y aportar en su caso los certificados 

correspondientes:  

 

• Documento actualizado de actividades económicas-histórico emitido por la Diputación 

Foral de Gipuzkoa de la empresa solicitante. 

 

Los establecimientos (pequeña empresa y persona autónoma), asumen toda la 

responsabilidad sobre la veracidad de todas las declaraciones responsables realizadas, así 

como del resto de documentación presentada. 

7.2 Documentación a presentar por los establecimientos que participan por primera 
vez: 

Los establecimientos que participan por primera vez deberán presentar la solicitud de manera 

telemática y a través de la web de Fomento de San Sebastián 

(www.fomentosansebastian.eus). Está disponible en la misma un manual que sirve de guía 

para el alta en el portal y realización de solicitudes de ayudas y programas. 

Para cualquier información o consulta se atenderá en el teléfono 943.482800 o en el email 

fomentoss@donostia.eus, indicando como asunto: DbonosSS 2021 

En casos excepcionales y debidamente justificados, ante la imposibilidad de realizar la 

solicitud a través del portal de Fomento, cuando éste así lo autorice, se habilitará un canal 

alternativo para realizar la solicitud. 

Los establecimientos interesados en solicitar la participación en esta Campaña deberán 

presentar la siguiente documentación: 

La documentación a presentar es la siguiente: 

1) Anexo de Solicitud 

2) Anexo Datos Bancarios o documento bancario equivalente 

3) Si es persona física, copia del DNI de quien solicita. 

4) Si es persona jurídica, copia del CIF del solicitante y, en su caso, DNI de la 

persona apoderada. 

En caso de que los establecimientos interesados hayan presentado alguno de estos 

documentos previamente para participar en algún programa de Fomento de San Sebastián 

posterior al año 2017, no será necesario volver a presentar la documentación requerida en 
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este apartado, si sigue estando vigente y no ha variado en sus datos, salvo el anexo de 

solicitud que deberá entregarse en todos los casos.  

Fomento de San Sebastián obtendrá de forma directa la acreditación, a través de certificados 

telemáticos, del histórico del impuesto de actividades económicas (altas, bajas, 

modificaciones, epígrafes de actividad) emitido por la Hacienda Foral de Gipuzkoa. 

Los establecimientos solicitantes podrán oponerse expresamente a que Fomento de San 

Sebastián consulte dichos datos, debiendo justificar las razones de su oposición (art.21 del 

Reglamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos) y aportar en su caso los certificados 

correspondientes:  

 

• Documento actualizado de actividades económicas-histórico emitido por la Diputación 

Foral de Gipuzkoa de la empresa solicitante. 

 

Los establecimientos, asumen toda la responsabilidad sobre la veracidad de todas las 

declaraciones responsables realizadas, así como del resto de documentación presentada. 

 

8. SUBSANACIÓN DE LOS DEFECTOS DE LAS SOLICITUDES 

Si revisada toda la documentación por Fomento de San Sebastián, se comprueba que no está 

cumplimentada, o que falta algún documento, se requerirá a los establecimientos para que 

subsanen la falta o acompañen los documentos necesarios en el plazo de 3 días hábiles, 

utilizando el mismo canal por el que se realizó la solicitud inicial, con indicación de que, si así 

no lo hiciera, se excluirá dicha solicitud, sin más trámite, dictando en consecuencia resolución 

al respecto.  

 

Las subsanaciones se comunicarán a través del correo electrónico que se proporcione como 

email de contacto. 

 

 
9. TRAMITACIÓN y RESOLUCIÓN. 

Se aceptarán todas las solicitudes realizadas en tiempo y forma, y que cumplan los requisitos.  

 

Fomento de San Sebastián revisará la documentación obligatoria presentada y emitirá la 

resolución, que será comunicada a los establecimientos solicitantes. 

 
Una vez resuelta favorablemente la solicitud de adhesión, los establecimientos adheridos 

recibirán vía e-mail las claves de usuario para acceder a la plataforma digital. En dicha 

plataforma podrán acceder a su gestor para ver y subir las fotos y logo de su negocio y añadir 

los textos descriptivos de su establecimiento comercial, que deberán cumplimentar en euskera 

y castellano.  Así mismo podrán llevar el control de bonos y su consumo. 

Las notificaciones relativas a esta convocatoria se practicarán por medios electrónicos a 

través de la dirección electrónica comunicada en la solicitud. 



 

 

 

 

9 

En caso de discrepancia con la resolución emitida, se podrán presentar alegaciones en el 

plazo máximo de cinco días desde la fecha de esta resolución y se estará a lo que determine 

Fomento de San Sebastián sometiéndose ambas partes, en su caso, a la jurisdicción de los 

Juzgados y Tribunales de San Sebastián. 
 

10. PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  

Según lo establecido en la vigente normativa de protección de datos, se informa que los datos 

personales que nos facilita serán tratados por el Ayuntamiento de San Sebastián, que actuará 

como responsable del Tratamiento, siendo la información gestionada por Fomento de San 

Sebastián, S.A. en su condición de encargado del tratamiento. 

La finalidad del tratamiento es tramitar y gestionar su participación en el programa Bonos de 

Compra Donostia San Sebastián. 

La base de licitud del tratamiento es el artículo 6.1.b) del RGPD, el tratamiento es necesario 

para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte (aceptación de las bases 

reguladoras), el artículo 6.1.e) del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 

una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 

responsable del tratamiento: Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y Ley 

2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi. y la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones. 

Cuando así se indique en las presentes Bases o en los impresos de solicitud 

correspondientes, la entrega de la información requerida sobre datos personales tendrá el 

carácter de obligatoria y su falta de suministro o el suministro de datos incorrectos 

imposibilitará que pueda ser gestionada su solicitud. 

No están previstas comunicaciones adicionales de datos a terceros salvo obligación legal, ni 

están previstas transferencias internacionales de datos. 

Los datos personales objeto del presente tratamiento se conservarán durante el tiempo 

necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles 

responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de datos. Será 

de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación 

Las personas afectadas podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, así 

como otros contemplados en la vigente normativa de protección de datos, cuando procedan, 

ante el Servicio Udalinfo del Ayuntamiento de San Sebastián en C/ Ijentea 1, 20003 Donostia 

/ San Sebastián.  

Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendida o atendido, podrá 

presentar una reclamación ante la Agencia Vasca de Protección de Datos. Dirección: C/ Beato 

Tomás de Zumárraga, 71 – 3ª planta - 01008 Victoria-Gasteiz. No obstante, con carácter 

previo y potestativo, podrá ponerse en contacto con el/la delegado/a de Protección de Datos 

de Donostia / San Sebastián: dbo@donostia.eus. 

 
11 LEGISLACION APLICABLE 

Las presentes condiciones generales serán aplicables a la relación entre Fomento de San 

Sebastián y las personas usuarias y establecimientos (pequeñas empresas y personas 
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autónomas) aplicándose en sus propios términos. En lo no previsto por los mismos será de 

aplicación la legislación española. 

 

 

En San Sebastián, a 20 de mayo de 2021 

 

 

 

 

 

Euken Sesé Sarasti 

Gerente de Fomento de San Sebastián, S.A.  
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