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COMIENZA LA CAMPAÑA DE INCENTIVOS A LA COMPRA

Más de 40 comercios inscritos
para el bono de ‘Vuelta al cole’
b Los clientes pueden

empezar a adquirirlos
hasta el 20 de octubre
X. ORTIZ
CASTELLÓN

La nueva campaña de bonos se limita solo a comercios de ‘Vuelta al cole’.

A partir de hoy y hasta el 20 de octubre, los residentes en Castelló
podrán empezar a adquirir los bonos de la campaña de la vuelta al
cole impulsada por el Ayuntamiento en colaboración con la
Confederación de Comercio.
Según confirmaron desde Confecomerç, hasta el sábado ya ha-

bía más de 40 establecimientos
dados de alta en la plataforma específica –otros 100 estaban a la espera de confirmación para adherirse– que como destacaron, es diferente a la de anteriores campañas de bonos de consumo. Toda la
información se puede consultar
en bonoscastellodeplana.es.
Se trata de una iniciativa muy
específica, como recuerdan desde
Confecomerç, porque va dirigida
solo a tiendas que venden material relacionado con el inicio del
curso escolar: ropa, zapatería, deporte, mercerías y paqueterías, li-

brerías y papelerías. Otra cuestión
a tener en cuenta es que, para poder beneficiarse, es indispensable
estar empadronado en Castelló.
Las personas que quieran comprar con estos bonos deben tener
muy claro que deben organizar
sus compras antes de hacer uso.
Porque cada bono que se adquiera
«solo puede canjearse en una compra», de ahí que haya la posibilidad de obtenerlos por valor de 20,
50 o 100 euros. El cliente paga la
mitad y la otra mitad, el consistorio. Cada persona puede obtener
hasta 100 euros en total. H

