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BASES DEL PROGRAMA 

“CHEQUES CONSUMO ALCALA LA REAL ” 

1. PRIMERA – Objeto y Finalidad: 

El objeto del proyecto denominado “CHEQUES CONSUMO ALCALA LA REAL” es potenciar la 

dinamización del sector comercial del municipio de Alcalá la Real  en aquellos establecimientos y 

servicios que se han visto obligados al cierre a causa del Covid-19 y la declaración del Estado de 

Alarma, y que  sus actividades  NO fueron consideradas esenciales según BOE nº 87 del 29-03-2020, a 

excepción  de los establecimientos del sector de la hostelería: bares, restaurantes, pubs, que este 

programa ha excluido como posibles beneficiarios,  en la medida en que estos se han incentivado por 

otras políticas municipales a lo largo de la crisis ocasionada por la pandemia, como ha sido la 

exoneración del pago de las tasas municipales de terrazas en las dos campañas de 2020 y 2021. 

Los objetivos y finalidades del programa son: 

• Promoción del comercio y servicios locales. 

• Estimulación del consumo de la población local en nuestros establecimientos 

• Dinamización del tejido comercial, incentivando el consumo y generando un atractivo para 

otros consumidores no locales. 

Está campaña se caracteriza porque el Ayuntamiento de Alcalá la Real pone a disposición de los 

usuarios cheques de consumo que sólo pueden obtenerse acreditando una compra en cualquiera de 

los establecimientos comerciales del municipio que se adhieran a la campaña y estuviesen activos 

con fecha 1 de enero de 2020 y continúen en activo en los epígrafes que se detallan en el anexo 1 del 

programa. 

Los cheques obtenidos deberán de ser utilizados exclusivamente en aquellos establecimientos que se 

hayan manifestado su interés por formar parte del programa lo que implica respetar las condiciones 

de participación por parte de los mismos, y a los que se les pide una colaboración en la promoción y 

difusión de la cadena de consumo. 

La campaña se ha diseñado en dos fases: 

• 1 de Agosto 31 de octubre del 2021 

• 1 de diciembre del 2021 a 28 de febrero del 2022. 

Para cada una de las fases se ha previsto un total de 50.000€ en cheques consumo. 

El funcionamiento de la misma comenzará el día 1 de agosto y 1 de diciembre respectivamente y 

finalizará cuando se agote el presupuesto destinado a ella y/o se cumplan 3 meses desde su 

comienzo (lo que antes ocurra). 

 

 

http://www.alcalalareal.es/
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2. SEGUNDA- Adhesiones  sector comercio, peluquerías o centros de estética: 

2.1. BENEFICIARIOS del Cheque consumo 

SERÁ NECESARIA la adhesión del comercio o servicios incluidos en la campaña para quienes deseen 

participar en la campaña tanto como facilitadores de ticktes para obtener los cheques como para  ser 

receptores de los cheques consumo. 

Esta circunstancia de establecimiento o servicio adherido quedará manifiestamente visible por los 

consumidores de manera que se identificarán con carteles en su establecimiento, y firmarán el 

compromiso aceptando las normas que regulan la fórmula de participación en la campaña que 

indicamos a continuación. 

 TERCERA – Procedimiento de obtención del CHEQUE CONSUMO: 

• Podrá participar en la campaña cualquier persona mayor de 16 años y su participación 

implica la aceptación de estas bases (y su mejor interpretación por parte de la organización) 

• Los cheques consumo se obtienen presentando el ticket de compra, en alguno de los 

establecimientos adheridos a la campaña en la oficina habilitada en el Paseo de los Alamos 

de Alcalá la Real, según el horario que figura en el anexo 2. 

Para más información . 

Normativa actual para el emisión de facturas simplificadas (llamados tickets). 

• El usuario debe de llevar su DNI, y aportará sus datos de correo electrónico, y móvil. 

• Firmará un documento de autorización sobre la protección de datos, y recibirá un 

documento impreso numerado y con código de barras con el sello de la campaña que le 

habilita para poder ser canjeado en los establecimientos adheridos, presentando el cheque y 

su DNI como comprobante de seguridad en el establecimiento. 

• Los cheques consumo se canjearán descontando su importe de la cuenta consumida y 

cualquiera de los establecimientos adheridos a la campaña que deberá ser superior el 

importe del cheque entregado. El comerciante que acepte un bono por una cantidad inferior 

a la compra realizada nunca podrá devolver dinero al consumidor. 

Los establecimientos adheridos, se actualizarán de forma periódica en la web. 

• Sólo serán canjeables los cheques que se presenten por empresas adheridas previamente al 

programa. 

 

 

 

http://www.alcalalareal.es/
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Manuales_practicos/_Ayuda_Folleto_Actividades_economicas/5__Impuesto_sobre_el_Valor_Anadido/5_9_Las_facturas/5_9_6__Facturas_simplificadas/5_9_6__Facturas_simplificadas.html
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• La organización declina toda responsabilidad ante un cheque recepcionado que no cumpla 

con esas condiciones, y que podrá ser devuelto a su beneficiario. [Por ejemplo: no sirven 

para la obtención del cheque ni para su utilización los tickets de compra de establecimientos 

de alimentos, ni supermercados, ni droguerías, ni bares, restaurantes o pubs como indicamos 

etc]. 

Según el importe de los tickets originales en la oficina habilitada para ello el/la portador/a podrá 

canjearlo según las siguientes pautas y cumpliéndose siempre el resto de puntos y salvedades de 

estas bases. 

• Entregando un ticket válido por importe total entre 15€ y 29,99€: se obtendrá un Cheque 

Consumo de 10€. El nº de cheques consumo será 1000. 

• Entregando un ticket válido por importe total entre 30,00 € y 59,99 €: se obtendrá un 

cheque Consumo de 20,00€. El nº de cheques consumo será 502. 

• Entregando un ticket válido por importe entre 60,00€ a 99,99€: Se obtendrá un cheque 

consumo de 33€ . El nº de cheques consumo será 300. 

• Entregando un ticket válido por importe entre 100,00€ a 149,99€: Se obtendrá un 

cheque consumo de 50€ . El nº de cheques consumo será 201. 

• Entregando un ticket válido por importe igual o superior a 150,00€: Se obtendrá un 

cheque consumo de 65€ . El nº de cheques consumo será 154. 

Sólo se entregarán un máximo de 2 Bonos por D.N.I. al día, y un máximo de 200€ por persona, 

por campaña.( verano/ invierno) 

Sólo se entregará un cheque por ticket de compra. Y sólo se puede canjear un cheque en cada 

compra. 

En aquellos casos en los que estuviera agotado el bono del importe que le correspondería, se 

entregaría un solo bono de importe inmediatamente inferior con disponibilidad. 

Por ejemplo: si le hubiera correspondido, por el valor de su compra, un cheque de 33€ y no 

existe ya disponibilidad se le entregaría UN SOLO cheque de 20€ y en último caso UN SOLO bono 

de 10€ si no hubiera tampoco de 20€. 

La fecha del ticket de compra para la obtención del cheque en el comercio debe estar dentro de 

las fechas que dure la campaña. El cheque podrá ser canjeado en los establecimientos adheridos 

y su caducidad será la de las fechas previstas dentro de cada campaña: verano/ invierno. Es decir 

no se podrán canjear los cheques del verano en el invierno. 

No está permitido el fraccionamiento del precio de un artículo en varios tickets. Si se detectase 

dicha incidencia por la organización se perdería el derecho a obtener bonos por parte del 

comprador en un futuro y el comercio quedaría excluido de los establecimientos cuyos tickets 

dan derecho a “cheque consumo”. 

http://www.alcalalareal.es/
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• La cuenta a abonar en el establecimiento adherido debe ser superior al importe del bono. El 

importe del bono le será descontado del total a pagar entregando el bono en dicho 

establecimiento. 

• No podrán participar en esta campaña promocional, para la obtención del cheque regalo ni 

los titulares de los establecimientos comerciales, peluquería y estéticas, ni sus trabajadores, 

ni familiares directos de éstos hasta el primer grado por consanguinidad y afinidad (padres, 

suegros, o hijos, nueras, yernos, …) con tickets de esos establecimientos comerciales con los 

que guardan relación. Sí pueden hacerlo, en cambio, con tickets de otros establecimientos 

participantes con los que no tienen este tipo de relación. 

Los aspectos relacionados con la operatoria de las empresas adheridas para cobrar los 

cheques validados en sus establecimientos se indican en el anexo 3 de este documento. 

 

4. CUARTA – Consentimiento Expreso para el Tratamiento de Datos de Carácter Personal. 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (EU) 2016/679 de protección de datos de 
carácter personal, le informamos que los datos que el cliente nos facilita tanto en las inscripciones, 
como para el canje de los tickets de compra por cheques y facturas emitidas serán incorporados al 
sistema de tratamiento titularidad de  la Unión de Empresarios de Alcalá con CIF -G23806417 y sede 
social en -C/Pradillo,4 Alcalá la Real como  entidad colaboradora en la implementación del programa 
a través del convenio de colaboración firmado para dicha finalidad.  
Los datos serán tratados con la finalidad de poder adjudicar los agraciados y realizar los pagos. Los 

datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario y serán destruidos cuando haya 

transcurrido el proceso de realización y justificación de la Campaña.  

Se procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, 

exacta y actualizada. Mediante la inscripción y/o participación el cliente da su consentimiento 

expreso para el tratamiento de sus datos con la finalidad mencionada. 
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Anexo 1. 

Requisitos de los establecimientos y servicios beneficiarios 

Los requisitos para ser participante de la presente iniciativa son los siguientes: 

a) Ser un establecimiento de comercio minorista cuyo domicilio social o fiscal se 

encuentre en Alcalá la Real, que a través del proceso de adhesión formalice su 

participación a través de la página web.  

b) Estar dado de alta en el siguiente listado de IAE desde el 1 de enero del 2020  

hasta el inicio de la campaña: 

La venta al por menor del Grupo 47 y además los centros de estética y peluquería con CNAE 
9602). 

Se incluye de forma excepcional Prensa y Papelería .  

Y se excluye el sector de hostelería, ( bares, cafeterías restaurantes), no se incluyen por 
haber recibido bonificaciones municipales de otra índole: exención de tasas de terraza) 

Listado de IAE admitidos en la iniciativa 

-651 Comercio al por menor de productos textiles, confección, calzado, piel y 

cuero 

-652. Comercio de Medicamentos, Productores de droguería y perfumería, 

productos de herboristería. (excepto 652.1 Farmacias) 

-653. Comercio de artículos para equipamientos del hogar y la construcción. 

-654. Comercio de vehículos, aeronaves, embarcaciones, accesorios y 

recambios. 

-656. Comercio al por menor de bienes usados. 

-657. Comercio al por menor de instrumentos de música y recambios. -659. 

Otro comercio al por menor. (En el caso del epígrafe 659.6 Comercio menor, 

deportes, juguetes y armas, en el caso de armas, sólo se admitirán las armas 

deportivas). 

-662.2. Comercio menor de toda clase de artículos en otros locales (excepto 

alimentación). 

-691.2. Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos. -971. 

Lavanderías, Tintorerías 

-972. Salones de peluquería y Belleza 

-973.1. Servicios fotográficos 

-975. Servicios de enmarcación 

http://www.alcalalareal.es/
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No obstante, se admitirá también a aquellos establecimientos en los que, aunque su epígrafe del 
IAE no se encuentre incluido en la relación anterior, la actividad de la empresa les faculte para la 
venta al detalle de carácter minorista o servicios profesionales que se han visto obligados al 
cierre. Tal extremo será objeto de previa información a la Comisión de seguimiento de las 
ayudas. 

c) Exclusiones: no se admitirán ni para la obtención del cheque ni para canjearlo, tickets  
comerciales procedentes de los sectores: 

• Productos de alimentación en actividades de comercio minorista. 

• Farmacias. 

• Clínicas, ópticas y productos ortopédicos  

• Estancos . 

• Combustible. 

•  Loterías y apuestas. 

• Informática equipos tecnológicos y de telecomunicaciones. 

• Alimentos para animales de compañía. 

• Restauración: bares, cafeterías, restaurantes. 

Ni de establecimientos no adheridas a la campaña. 

d) Requisitos técnicos: Los requisitos técnicos indispensables para la adhesión a la 

iniciativa por parte de los establecimientos participantes es la posesión de un teléfono 

móvil con conexión 4G u ordenador conectado a la red WiFi o internet ADSL. 

e) Otros requisitos para tener la condición de participante:   
Al programa de Cheques de Consumo se podrán inscribir las empresas que cumplan: 

• Que tenga la consideración de autónomo, microempresa o 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. 

• Que tengan sede social y establecimiento en la ciudad de Alcalá la Real. 

• Los establecimientos participantes en el programa tendrán que inscribirse en un 

formulario previamente habilitado en el que detallarán sus datos y aportarán la 

documentación requerida: 

• Certificado de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias. 

• Certificado de encontrarse al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social 

• Certificado del alta en el IAE o modelo 036 que permita comprobar la actividad de 

comercio minorista de la pyme así como la sede social de la empresa. 

http://www.alcalalareal.es/
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Cada establecimiento tendrá un máximo de 2.000 euros en cheques por campaña para poder 
canjear. 

 f) El comerciante cuando reciba un cheque introducirá en la web de la campaña: 

el nº de cheque o código de barras del mismo o el DNI del portador del cheque, que debe ser 
el mismo que el que lo retiró, y adjuntará el comprobante de la compra realizada con una 
foto de tickets emitido o escaneo. 

Este procedimiento es indispensable para poder realizarle el abono de la cantidad 
descontada en su compra por parte de la organización. 

g) El comerciante debe guardar físicamente el cheque entregado junto a la factura a la que se 
le ha aplicado el descuento, al efecto de poder comprobar la trazabilidad del proceso así 
como para cualquier eventualidad o justificación del gasto. 

 

Proceso de adhesión: 

Los establecimientos y servicios comerciales susceptibles de participar en la campaña recibirán 
individualmente y colectivamente sesiones de información por parte de la unión de empresarios 
de Alcalá la Real, al objeto de conocer el funcionamiento de la campaña y dispondrán de un 
teléfono de atención en el periodo de adhesión previsto del 15 de julio al 31 de Julio en horario 
de mañana de 11h. a 13h.30m y de tarde de 18h. a 20h. En el número 623 234252 

Los interesados en el programa tendrán que inscribirse en un formulario previamente habilitado 
en la página web www.chequeconsumoalcalalareal.es/com  en el que crearán 

un usuario contraseña, para tras el proceso de validación del usuario detallar los datos 

del establecimiento beneficiario, que serán los siguientes: 

• Nombre y apellidos del titular y datos de contacto (teléfono, email). 

• DNI 

• Nombre comercial 

• Razón social y CIF 

• Dirección del establecimiento. 

• Datos bancarios dónde la Unión de Empresarios de Alcalá ingresará los bonos 

comerciales. 

• Declaración responsable del cumplimiento de requisitos del programa. 

 

 

 

 

 

 

http://www.alcalalareal.es/
http://www.chequeconsumoalcalalareal.es/com
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Una vez introducidos los datos, la autoridad competente verificará la idoneidad del 

establecimiento para la participación en la iniciativa, contrastando estos datos con su 

censo empresarial y en caso de cumplimiento de dichos requisitos se aceptarán al 

establecimiento, al cual le llegará un correo electrónico de aceptación en la iniciativa. En 

caso de rechazo igualmente le llegará un correo electrónico que indique la causa del 

rechazo. El listado de establecimientos adheridos estará expuesto en la página web de 

la iniciativa. 

En caso de renunciar a la participación, los establecimientos adheridos deberán manifestarlo en 
el formulario disponible en la web con su firma. 

Anexo 2.  

Fases de la Campaña y atención al publico 

 Adhesión de participantes: para la adhesión de los comercios y servicios a la iniciativa se 
establecerá un plazo 14 días naturales, a partir del 15 de julio. Los establecimientos podrán 
incorporarse durante todo el periodo de funcionamiento de la campaña, y será efectiva su 
participación una vez validados todos los trámites. 

 El plazo inicial para el proceso de adhesiones 

15 de Julio al 31 de Julio de 2021. La adhesión se considera válida para las dos fases de la 
campaña, esto es verano e invierno. 

La fase de obtención del cheque consumo y su utilización, será el periodo comprendido entre el 1 
de Agosto al 31 de octubre del 2021 en la primera fase y del 1 de Diciembre del 2021 al 28 de 
febrero del 2022.  

La obtención se realizará de forma presencial en la oficina habilitada para ello en el Kiosko del 
Paseo de la Alamos en el siguiente horario: 

 

Fase 1: Verano. 1 de Agosto a 31 de Agosto. 

Horario de mañana de 11h. a 13h.30m. de Lunes a Sábados. 

Del 1 de Septiembre a 31 de octubre: 

Horario de mañana de 11h. a 13h.30m. de Martes, Jueves y Sábados. 

Horario de tarde a partir del 13 de Septiembre hasta fin de campaña 31 de octubre 

Lunes, miércoles y viernes de 18h.a 20h. 

Fase 2: Invierno. 1 de Diciembre de 2021 a 28 de Febrero de 2022. 

Horario de mañana de 11h. a 13h.30m. de Martes, Jueves y Sábados. 

Horario de tarde lunes, miércoles y viernes de 18h.a 20h. 

http://www.alcalalareal.es/
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El funcionamiento de la oficina estará ajustado a la disponibilidad de cheques y finalizará cuando 
se agote el reparto de los mismos previsto para cada campaña. 

En caso de que a la fecha de finalización de la campaña no se hayan agotado los bonos 
comerciales se podrá acordar su prórroga, con la autorización del Ayuntamiento de Alcalá la Real 
y previo debate en el seno de la comisión de seguimiento. 

CALL CENTER. TELEFONICO. 

Se establece un sistema de información telefónica de la campaña en el mismo horario de la 
oficina de atención al público, y en un número habilitado para ello 623 234252 

Obtención de los cheques de consumo por la ciudadanía: 

Los cheques comerciales podrán ser canjeados por cualquier ciudadano/a (persona Física) que 
haya efectuado su compra en un establecimiento de la localidad, dentro de las fechas de las 
campañas establecidas, y que esté en el IAE detallado en el anexo 1. Presentando un ticket o 
factura legal en el kiosko situado en el Paseo de los Álamos. Allí será atendido por personal de la 
asociación Dealcalá, que después de la comprobación y validación de los datos le entregará de 
forma nominativa un cheque atendiendo a los criterios señalados en las bases del programa. 

De 15 a 29´99 se obtiene un bono de 10€ 

De 30 a 59´99 se obtiene un bono de 20€ 

De 60 a 99´99 se obtiene un bono de 33€ 

De 100 a 149´99 se obtiene un bono de 50€ 

De +150 se obtiene un bono 65€ 

Los bonos serán descontados de la cuenta de usuario que dispone por campaña de un máximo 
de 200€ y sólo puede obtener 2 cheques por día. 

Los cheques deberán validarse dentro del periodo comprendido para cada campaña. 

 

Los productos que se adquieran a través de bonos comerciales podrán ser cambiados, 

si el establecimiento lo autoriza, por un producto de precio igual o superior (abonando la 

diferencia el cliente), pero en ningún caso se podrá solicitar la devolución del dinero 

(para lo cual el establecimiento deberá señalar en los tickets que entrega al cliente que 

el producto se ha adquirido en parte con bonos para poder identificarlos). 

 

Anexo 3: Liquidaciones de los bonos comerciales: 

El establecimiento o servicio adherido podrán en todo momento informarse a través de la 
plataforma del número de cheques que han sido canjeados en su establecimiento en tiempo 
real.  

El establecimiento deberá guardar y custodiar para su posterior entrega a la Unión de 
Empresarios de Alcalá todos los tiques/facturas simplificadas / facturas de compra de las 
operaciones en que se hayan utilizado cheques consumo. 

http://www.alcalalareal.es/
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La Unión de Empresarios de Alcalá avisará a los comercios adheridos de los períodos de 
liquidación, que se realizarán cada 15 días, de forma que para proceder a la misma y con la 
finalidad de garantizar las medidas sanitarias necesarias la liquidación se realizará de la siguiente 
forma: 

-La Unión de empresarios de Alcalá avisará del periodo de liquidación y la fecha límite de 
entrega de los tickets/facturas para su comprobación y pago. 

-La entrega de los tickets y facturas a la Unión de Empresarios de Alcalá para poder realizar la 
transferencia bancaria se realizará en formato digital, según procedimiento descrito en la 
plataforma de la web .  

-La Unión de Empresarios de Alcalá verificará la correcta recepción de los tickets para su 
posterior pago. -Independientemente del envío digital de los tickets, el comercio, deberá 
custodiar los mismos para su comprobación en caso de ser auditados. 

-Si algún comercio no envía sus tickets en el plazo acordado, podrá enviarlos en remesas 
posteriores. 

-Una vez finalizada la campaña, aquellos comercios que no hayan entregado sus tickets, no 
podrán cobrar los mismos. 

La Unión de Empresarios de Alcalá verificará que los cheques canjeados estén asociados a los 
tiques de compra y son correctos a través de la plataforma.  

El proceso de canje de cheques estará sometido a auditoría, de forma que, para su liquidación al 
establecimiento, la Unión de Empresarios de Alcalá podrá comprobar la veracidad de los mismos 
y podrá estudiar la trazabilidad del bono y consultar con el usuario del mismo su adquisición y 
canje en el establecimiento correspondiente. La liquidación de los bonos a los establecimientos 
se realizará quincenalmente, a través de transferencia bancaria, al número de cuenta que el 
comercio haya facilitado en el proceso de inscripción, siempre y cuando el establecimiento 
aporte los ticket, facturas simplificadas o facturas de compra asociadas a los bonos canjeados tal 
y como se ha detallado anteriormente. 

Todos los establecimientos estarán sujetos a la posibilidad de ser auditados. 

http://www.alcalalareal.es/

