
 

 

 
 

 

#SaveTheBarrio Móstoles 

 

Apoya a los comercios y profesionales del barrio comprando tu BONO 
por 20 € y llévate 25 € cuando inicien su actividad.  
Tú decides dónde gastarlo.  
 

DÓNDE PUEDES USAR TUS BONOS 
En todos los comercios y profesionales de tu barrio o ciudad participantes de la iniciativa 
#SaveTheBarrio organizada por lomejordelbarrio.com/Mostoles 
 

¿CÓMO FUNCIONA?  
Con este Bono ahora pagas 20€ y recibes 25€ para canjear en el comercio o servicio de 
empresa que has elegido previamente a la hora de pagar el mismo. 
Cuando realices la compra se te generará un QR único que deberás presentar para su canjeo. 

POR SOLIDARIDAD CON LOS COMERCIOS Y PROFESIONALES DEL BARRIO 
Mediante la compra de BONOS harás que los negocios dispongan de liquidez durante la crisis 
sanitaria actual, o puedan volver a abrir o prestar sus servicios cuando inicien la actividad. 
Ayuda al establecimiento que está a un paso de ti, al bar del café diario, a tu tienda favorita, la 
guardería de los chic@s, a la papelería, a tu pelu, gimnasio, taller o a tu restaurante favorito. 
Donde tu quieras.  
Simplemente piensa dónde quieres ayudar... ¡y Hazlo!  

¿CUÁNDO CADUCA EL BONO? 
Todos los bonos caducan a los 6 meses de la fecha de compra. Hasta entonces, podrás usarlo 
cuando quieras.  

¿PUEDO DÁRSELO DE REGALO A ALGUIEN?  
Sí, sin problema. Pero deberás poner en el bono tus datos y tu e-mail para recibirlo tú. Luego  
se lo regalas a quien quieras.  

¿Y CUÁNDO RECIBE EL NEGOCIO EL DINERO?  
Todas las semanas liquidaremos a los comercios y profesionales sus bonos, de manera que 
puedan disponer desde ya del dinero, aunque no hayan prestado el servicio al cliente aún.  

GENIAL, ¿CÓMO COMPRO MI BONO?  
Pincha en "Establecimientos adheridos" verás todos los comercios y profesionales a los que 
puedes ayudar comprando tu BONO de 20€ y recibiendo 5€ más de regalo en #SaveTheBarrio.  
Accederás a la plataforma de pago a través del TPV virtual y recibirás BONO con un código QR 
por e-mail que tendrás que enseñar impreso o en tu móvil al comercio o servicio profesional 
que elijas canjearlo.  
El negocio leerá el código QR para validarlo y ya está, ¡GRACIAS! ¡has ayudado a un comercio!  

#SaveTheBarrio               #Yocomproenelbarrio 

https://www.lomejordelbarrio.com/mostoles/especial/save-the-barrio
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