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FUNCIONAMIENTO BONOCENAS

¡Este año en Soria mantenemos las cenas de empresa!
¡Regala “bonocenas” a tus empleados, sigue celebrando la cena de
empresa y apoya así a la hostelería de Soria!

La Federación de Organizaciones Empresariales Soriana (FOES) y la Agrupación
Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR) han puesto en marcha la campaña
“Bonocenas”.
Se trata de una iniciativa para que este año se sigan manteniendo las cenas de empresa,
a pesar de las circunstancias. Esta campaña supone una alternativa para todas aquellas
empresas que quieran seguir manteniendo un detalle con sus empleados y además
deseen apoyar a través de esta acción al sector hostelero de Soria en estos complicados
momentos.
¿Qué son los “Bonocenas”?: son bonos que pueden canjearse por el valor de su
importe por comidas o cenas en cualquiera de los establecimientos de la Agrupación
Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR) adheridos a la campaña.

Valor de los “Bonocenas”: su valor puede ser de 30 euros o de 50 euros.
Validez: tendrán una validez hasta el 28 de febrero de 2021 (incluido). Superada
esa fecha el bono ya no será válido, por lo que cada establecimiento ha de rechazar su
uso como método de pago.

¿Dónde puedo adquirir los “Bonocenas”?: podrán adquirirse directamente en
las oficinas de FOES/ASOHTUR (Calle Vicente Tutor, 6 4ª planta).
¿En qué establecimientos puedo consumir mis bonocenas?: el listado
actualizado de establecimientos adheridos a esta campaña en los que se pueden
canjear estos bonos, estará disponible en las webs de FOES y ASOHTUR:
www.foes.es y www.asohtur.com, y también a través del código QR situado en el
reverso del bono.
¿Puedo canjear mi bonocena también por comida para llevar?: los
“bonocenas” serán válidos para el consumo de las comidas o cenas en el propio local o
en comida para llevar, siempre que el establecimiento ofrezca este servicio.
Prohibido dar cambios: cada “bonocena”, obligatoriamente, deberá consumirse en
su totalidad y de una sola vez. Está totalmente prohibido entregar cambios.
Sello de FOES, sello de la empresa que los adquiere y número de serie:
todos los bonos puestos en circulación irán sellados por FOES. También los sellará la
empresa que los haya adquirido. Además cada “bonocena” irá numerado.
Reintegro de los bonos no consumidos: aquellas empresas que no hubieran
consumido los “bonocenas” adquiridos, tendrán la posibilidad de devolverlos hasta 31
de marzo de 2021 en las oficinas de FOES. La Federación reintegrará el importe de los
mismos, exclusivamente a la empresa que los hubiera adquirido. No se aceptarán
devoluciones de “bonocenas” de usuarios que no los hubieran adquirido.
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