
 

22/10/2021 

SUBVENCIONES: Bonos Comercio III, Bonos Hostelería, Bonos Autotaxi 

Se han aprobado las bases reguladoras y convocatorias de las siguientes subvenciones: 

-SEGOVIA BONOS COMERCIO III, SON COMPRAS Y MUCHO MÁS: 

• Serán beneficiarios de las subvenciones “Segovia Bonos comercio III, son compras y 

mucho más” las personas físicas empadronadas en el término municipal de Segovia de 

16 años en adelante a fecha de solicitud, que en calidad de clientes de los 

establecimientos adheridos utilicen los “Bonos Comercio III” puestos a su disposición. 

• Plazo de los establecimientos para adherirse: Hasta el 29 de octubre de 2021. 

• Presentación telemática: https://sede.segovia.es o alternativamente, en caso de 

personas físicas no obligadas a comunicación electrónica con las Administraciones 

Públicas, en una oficina de asistencia en materia de registros del Ayuntamiento. 

• Para la solicitud y obtención de los bonos, los beneficiarios deberán darse de alta en la 

web https://www.soncomprasymuchomas.com 

• El bono tendrá una validez de 5 días desde su descarga en la plataforma 

www.soncomprasymuchomas.es pudiéndose canjear desde el 8 de noviembre de 2021 

al 28 de noviembre de 2021, ambos inclusive. 

- BONOS HOSTELERÍA 

• Serán beneficiarios de las subvenciones “Bonos Hostelería” las personas físicas 

empadronadas en el término municipal de Segovia mayores de 18 años a fecha de 

solicitud, que en calidad de clientes de los establecimientos adheridos al programa 

utilicen los bonos hostelería puestos a su disposición. 

• Plazo de los establecimientos para adherirse: Hasta el 29 de octubre de 2021. 

• Se podrán presentar de forma presencial en la Concejalía de Turismo en Calle de Judería 

Vieja 12 2.ª Planta 40.001 Segovia (horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas) o 

en el Registro del Ayuntamiento de Segovia bien a través de Registro Electrónico del 

Ayuntamiento de Segovia, en la sede electrónica https://sede.segovia.es mediante 

procedimiento electrónico habilitado al efecto, para lo que será necesario disponer de un 

certificado digital reconocido por la sede electrónica del Ayuntamiento de Segovia o a 

través del Registro General, mediante sistema habilitado de cita previa en la web 

https://segovia.atencionciudadana.es/ o en el teléfono habilitado al efecto 921 469 100 o 

921 419 818 en el horario de 9h a 14h de lunes a viernes, ubicado en el Centro cultural 

de San José, sito en la C/ Tomasa de la Iglesia, s/n 40.005 Segovia. 

• Para la solicitud y obtención de los bonos, los beneficiarios deberán darse de alta en la 

web https://www.soncomprasymuchomas.com 

• El bono tendrá una validez de 5 días desde su descarga en la plataforma 

www.soncomprasymuchomas.es pudiéndose canjear desde el 8 de noviembre de 2021 

al 30 de noviembre de 2021, ambos inclusive. 

- BONOS SERVICIO AUTOTAXI 

• Serán beneficiarios de las subvenciones “Bonos Servicio de autotaxi” las personas 

físicas empadronadas en el término municipal de Segovia mayores de 18 años a fecha 

de solicitud, que en calidad de clientes de las licencias de servicio de autotaxi adheridas 

al programa utilicen los bonos servicio de autotaxi puestos a su disposición. 

• Plazo de las licencias de autotaxi para adherirse: Hasta el 29 de octubre de 2021. 

• Se podrán presentar de forma presencial en la Concejalía de Turismo en Calle de Judería 

Vieja 12 2.ª Planta 40.001 Segovia (horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas) o 

en el Registro del Ayuntamiento de Segovia bien a través de Registro Electrónico del 
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Ayuntamiento de Segovia, en la sede electrónica (https://sede.segovia.es) mediante 

procedimiento electrónico habilitado al efecto, para lo que será necesario disponer de un 

certificado digital reconocido por la sede electrónica del Ayuntamiento de Segovia o a 

través del Registro General, mediante sistema habilitado de cita previa en la web 

https://segovia.atencionciudadana.es/ o en el teléfono habilitado al efecto 921 469 100 o 

921 419 818 en el horario de 9h a 14h de lunes a viernes, ubicado en el Centro cultural 

de San José, sito en la C/ Tomasa de la Iglesia, s/n 40.005 Segovia. 

• Para la solicitud y obtención de los bonos, los beneficiarios deberán darse de alta en la 

web https://www.soncomprasymuchomas.com 

• El bono tendrá una validez de 5 días desde su descarga en la plataforma 

www.soncomprasymuchomas.es pudiéndose canjear desde el 8 de noviembre de 2021 

al 28 de noviembre de 2021, ambos inclusive. 

 

 

 

        Luis Pérez Sánchez-Laulhé 
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