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BASES CAMPAÑA BONOS AGAFAN 2022 

Conscientes de las dificultades por las que están atravesando nuestras empresas y con el 
objeto de dinamizar el consumo, especialmente del pequeño y mediano comercio que son 
mayoritariamente las empresas que componen nuestro programa Plan+Familia, desde la 
Asociación vamos a apoyarlas a través de la campaña BONOS AGAFAN 2022. 

 

 

1.- Son bonos regalo por valor de 20€ cada uno para gastar en nuestras empresas del 
Plan+Familia adheridas a la campaña BONOS AGAFAN 2022, previa inscripción. 

2.- Estos bonos regalo por valor de 20€ cada uno, son exclusivos para familias socias* de 
AGAFAN.  No son canjeables por dinero.  

*Eso implica tener el título en vigor y estar al corriente del pago de la cuota anual (en caso de 
familias exentas, tener actualizada la documentación requerida para dicha exención). 

3.- Las familias socias que quieran participar en la campaña se deberán registrar a través de un 
formulario. Una vez comprobada su afiliación en vigor, y por riguroso orden de registro, se 
enviará un mail con el bono.    
 Sólo se accedrá a un  1 bono de 20€ por familia socia.   

4.- Fecha límite para descargar los BONOS AGAFAN: Hasta el 31/05/2022 o hasta que se 
agoten los bonos. 

5. Presupuesto disponible. La asociación dispone de un presupuesto total de 6.000€, en forma 
de 300 bonos por valor de 20€ cada uno.  

6.- Las familias socias podrán gastar su bono en una única compra de importe igual o 
superior, en los establecimientos adheridos.  

Si el importe de la compra es superior al valor del bono, las familias abonarán la diferencia 
directamente en el establecimiento. 

7.-  Las familias podrán utilizar su bono en los establecimientos adheridos a la campaña. Que a 
su vez  ofrecerán  el descuento habitual acordado con AGAFAN, con independencia del uso de 
los bonos.  

http://www.agafan.org/
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8.- La Campaña se inicia el día 1 de Junio de 2022 y estará vigente hasta el 29 de Julio de 
2022.  No pudiéndose canjear los bonos en fecha anterior ni posterior a las indicadas como 
fechas de inicio y fin de la campaña. 

9.- Los bonos están identificados con un código QR. El establecimiento una vez escaneado el 
código, accederá a través de su mail y contraseña a validar el bono, descontando así el valor 
del mismo del importe de la compra de la familia.  

  
10.- Estos bonos no suponen NINGÚN COSTE para la empresa y  son TOTALMENTE 
GRATUITOS para las familias. 

Todos los días (excepto el fin de semana) desde AGAFAN se comprobarán los bonos 
canjeados y realizará el abono correspondiente a las empresas,  en el número de cuenta que 
han facilitado en su registro, en un plazo no superior a 48 horas.  

El concepto del ingreso será BONOS AGAFAN 

11.- Las empresas del Plan+Familia participantes en esta campaña deben inscribirse  
previamente cumplimentando un formulario de adhesión.  El periodo de inscripción es del 
20/04/2022 hasta 11/05/2022. 

Las empresas que NO pertenezcan al programa Plan+Familia, primero deben darse de alta en 
la asociación y posteriormente cumplimentar el FORMULARIO DE ADHESIÓN 

Se cumplimentará un formulario por establecimiento. 
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