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¿QUÉ ES?

¿CUÁL ES EL OBJETIVO?

Durante el Confinamiento por el COVID-19 muchos negocios
de Xàbia han tenido que cerrar sus puertas con la
consecuente pérdida de ingresos mientras dure la situación. 
 
Mientras tanto continúan teniendo que hacer frente a
múltiples gastos tanto a nivel personal como profesional.
 
La idea es que los ciudadanos y/o turistas que aprecien
Xàbia puedan adquirir vales de consumo que serán
consumidos en los diferentes negocios locales una vez
puedan abrir sus puertas o prestar sus servicios de manera
regular.
 
Los clientes efectúan ahora un gasto para consumir más
adelante, pero el negocio ya recibe, desde el momento que
el cliente paga, el dinero por adelantado, de forma que
obtiene liquidez para hacer frente a los diferentes gastos
que tienen que afrontar.
 
Esto es una medida complementaria a las que toman las
diferentes Administraciones Públicas y pretende canalizar la
solidaridad de los vecinos y visitantes con sus locales de
restauración y comercios de confianza.

Compra a Xàbia
Refuerza el Comercio Local

"Compra a Xàbia" es una Herramienta Online para ayudar a
la reactivación de los Negocios Locales en Xàbia durante y
después del Confinamiento por el COVID-19.
 
El desarrollo e implantación de la Herramienta es una
Donación del Grupo Municipal Socialista  en el
Ayuntamiento de Xàbia para el Tejido Económico Local.
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¿CÓMO FUNCIONA?

Los ciudadanos que quieran adquirir un vale entran a la Web de Compra en
Xàbia, accesible desde cualquier aparato con conexión a Internet.
 
Una vez han entrado en la plataforma podrán acceder a un listado de
comercios y restaurantes adheridos, clasificados por sectores, o bien
buscarlos directamente por el nombre.
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Una vez el cliente ha elegido el establecimiento en el cual quiere comprar o
consumir productos, puede adquirir vales de consumo por diferentes importes
pre-fijados o bien introducir el importe deseado, en un menú similar al de los
cajeros automáticos cuando queremos retirar dinero en efectivo.
 
La web le permitirá pagar con su tarjeta de crédito a través de una plataforma
de pago segura. 
 
Al acabar el proceso recibirá un mensaje con un vale que podrá consumir más
adelante, tanto él personalmente como otra persona en forma de vale regalo. 
 
CADA VALE TIENE UN CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN Y SE PODRÁ 
UTILIZAR UNA SOLA VEZ
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Por su parte, el comerciante o establecimiento de hostelería seleccionado por el
cliente recibirá un aviso de que se ha vendido un vale, informándole del
comprador y del importe.
 
Al final del día, recibirá en la cuenta bancaria que haya indicado el importe de
los vales vendidos durante el día y empieza a obtener liquidez.
 
Del importe pagado por el cliente se le descontarán los costes de la
transferencia efectuada a través de la plataforma segura de pago, del mismo
modo que el banco le descuenta la comisión cuando cobra con tarjeta en su
establecimiento.

¿CÓMO FUNCIONA?
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Los negocios locales que quieran participar en la iniciativa, tendrán que rellenar
un formulario dentro de la propia plataforma con los datos básicos: Nombre
Comercial, CIF, Dirección y el Número de Cuenta Bancaria donde querrá recibir
las transferencias.
 
Antes de que aparezca visible para los clientes se hará una validación del
negocio con la colaboración de las Asociaciones de Comerciantes de Xàbia
Històrica, Xàbia Port y el Arenal y de la ARX.
 
La participación en esta iniciativa es totalmente gratuita para los negocios
locales. Solo tendrán que pagar los gastos derivados de la plataforma de pago.
 

LA INICIATIVA ESTÁ DESTINADA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A NEGOCIOS
UBICADOS EN XÀBIA, EXCLUYENDO CADENAS Y FRANQUICIAS DE ALCANCE

NACIONAL

La persona que ha adquirido el Vale de consumo, u otra en el caso de los Vales
de Regalo, puede ir al negocio local y pagar, total o parcialmente, con los vales
adquiridos en la plataforma destinados específicamente a aquel comercio.
 

CADA VALE ES VÁLIDO PARA UN SOLO COMERCIO Y PARA UN SOLO USO
 
El responsable del negocio, al recibir el vale tendrá que validarlo con un sistema
específico previsto en la plataforma. A partir de aquel momento el vale ya no
podrá utilizarse de nuevo, aunque se haya imprimido más de una vez.
 
Dada la situación actual, que no sabemos cuánto durará, los vales tienen que
tener un periodo de validez necesariamente largo.
 
 

¿QUÉ TIENE QUE HACER UN NEGOCIO LOCAL PARA PARTICIPAR?

¿CÓMO SE PUEDEN UTILIZAR LOS VALES COMPRADOS?

La plataforma puede continuar utilizándose por los negocios locales para vender
 

VALES DE REGALO
 

¿Y CUANDO ACABE EL COVID-19?
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