
martes, 30 de junio de 2020

El Servicio de Asesoramiento a Empresas informa:
'Bono-Compra en Aljaraque'
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Estimado/a empresario/a:
 
Desde la Concejalía de Desarrollo Local, Nuevas Tecnologías y Transparencia y Concejalía de Servicios Sociales,
Igualdad, Infancia, Mayores, Bienestar Social y Educación de este Ayuntamiento, le informamos que como fruto del
Plan de Medidas de Reactivación de la Economía del tejido empresarial y profesional local se ha desarrollado un
instrumento denominado “BONO – COMPRA EN ALJARAQUE” con la finalidad de potenciar que la adquisición de
bienes y servicios de primera necesidad de esta nueva situación denominada Nueva Normalidad, preferentemente
y sin ánimo de ser limitativo tales como alimentación, vestuario, calzado, farmacia, óptica, odontología, podología,
papelería, telefónica o informática repercutan directamente en el comercio local.
 
Con la puesta en marcha de esta iniciativa de ADHESIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL Y PROFESIONAL A LA
CAMPAÑA DE COLABORACIÓN “BONO – COMPRA EN ALJARAQUE” se persigue la protección del interés
general de los vecinos y la reactivación y continuidad de la actividad empresarial y profesional ubicadas en el
municipio de Aljaraque, respondiendo a la situación urgente o de grave necesidad producida por la crisis sanitaria
de forma que se contrarreste el daño que está sufriendo tanto la población en general como el tejido empresarial y
profesional.
 
Para participar en la Campaña de colaboración “BONO – COMPRA EN ALJARAQUE” como medida de
reactivación económica del tejido empresarial y profesional local para paliar las consecuencias frente al COVID-19
se ha establecido un PROTOCOLO DE ADHESIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL Y PROFESIONAL.
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El plazo para presentar la adhesión de su empresa estará abierto desde el 29 de junio hasta 30 de noviembre de
2020.
 
Para más información puedes pinchar el siguiente enlace
 
http://www.ayto-aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/PDF-2020/Resolucion-BONO-COMPRA-Diligenciada.pdf

 (/export/sites/aljaraque/es/.galleries/PDF-2020/Resolucion-BONO-COMPRA-Diligenciada.pdf)

 
Puedes acceder al Anexo II de solicitud pinchando el siguiente enlace:
 
http://www.ayto-aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/PDF-2020/ANEXO-II.pdf (

 /export/sites/aljaraque/es/.galleries/PDF-2020/ANEXO-II.pdf)

 
(Dudas: Puede llamar al teléfono 959 31 74 47 / mail: empresa@ayuntamientodealjaraque.es).


