
 

CONDICIONES GENERALES DE LA COMPRA 
 
▪ La compra de BONOS TURISMO BILBAO BIZKAIA podrá realizarse desde el 15 de 

septiembre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 o hasta agotar. 
 

▪ El canje de BONOS TURISMO BILBAO BIZKAIA se podrá efectuar, desde el 15 de 
septiembre 2021 hasta el 31 marzo de 2022, no admitiéndose facturas posteriores. 

 
▪ La compra de bonos deberá ser realizada por mayores de 18 años. 

 

▪ Por cada DNI/NIE podrán adquirirse un total de 800€ en bonos para el conjunto de la 
campaña BONO TURISMO BILBAO BIZKAIA (Alojamientos, Actividades Turísticas y 
Agencias) con un máximo de 3 bonos por cada ticket de compra. Además, los Bonos 
Turismo Bilbao Bizkaia son compatibles y acumulables con cualquier otro puesto en 
marcha por las distintas administraciones. 

 

▪ En el momento de la compra de los BONOS TURISMO BILBAO BIZKAIA, la persona 
cliente/a deberá seleccionar el alojamiento, actividad o agencia donde quiera canjear su 
bono así como el importe del mismo dentro de las entidades adheridas al programa.  

 

▪ La persona usuaria deberá presentar el código QR del bono o, en su caso, entregar el/los 
bono/s impreso/s en el establecimiento/empresa donde haya realizado la compra para 
poder canjear su bono. 

 
▪ El importe del ticket de compra deberá ser igual o superior al importe del bono, de tal 

manera que se agote íntegramente en cada consumición.  

 

▪ En ningún caso se devolverá dinero en efectivo ni en la compra ni en la posible devolución 

posterior del producto. 

 

▪ El límite de canje en el caso de los Alojamientos será de 4.000€ a 60.000€ en función del 

número de plazas y localización, y en el caso de Empresas de Actividades Turísticas y 

Agencias el límite será de 10.000€.  Llegados al límite, no podrán admitir más bonos para 

su canje. 

 

▪ La compra de bonos podrá realizarse durante la vigencia del programa y siempre que 
exista crédito suficiente para su financiación.  

 
▪ La compra de bonos supone la aceptación por parte de la persona que los va a consumir 

de las condiciones de la campaña que se recogen el presente documento así como en las 
Bases Reguladoras de la campaña.  

 

▪ Reservas sujetas a disponibilidad de los establecimientos/empresas.  
 
▪ En caso de que un establecimiento/empresa decida su cierre con carácter definitivo 

durante el período de canje de los bonos, las personas que hubieran adquirido bonos para 
el mismo podrán solicitar a Bilbao Ekintza, EPEL la devolución de las cantidades 
correspondientes a través del correo info@bonoturismobilbaobizkaia.eus 

▪  
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▪ En caso de que los establecimientos/empresas interesados deban permanecer cerrados, 
por así establecerlo la normativa de aplicación, durante un período superior al 50% del 
período de uso de los bonos, las personas beneficiarias podrán solicitar la devolución de 
las cantidades aportadas para la compra del bono correspondiente. 

 
▪ No podrá solicitarse por las personas beneficiarias la devolución de las cantidades 

correspondientes cuando llegado el término final del período de uso de los bonos no 
hayan hecho uso de los mismos, siempre que el establecimiento/empresa haya 
permanecido abierto durante un mínimo de un 50% del período de uso de los mismos. En 
tales casos, la cantidad entregada será retenida por Bilbao Ekintza, EPEL para compensar 
la cantidad ya entregada al establecimiento/empresa, que no deberá ser objeto de 
reintegro. 


