
BASES DE PARTICIPACIÓN 
 

DURACIÓN DE LA CAMPAÑA: 

 

 Compra de bonos en APILL: del 4 al 25 de noviembre de 2019 o hasta fin de 

existencias 

 Canjeo de bonos en el comercio: Del 4 al 25 de noviembre de 2019.  

 

TIPO DE BONOS: 

 

  “Laudio Bono Alimentación” de 10 €. Coste de adquisición del bono: 8 €.   

 “Laudio Bono Comercio” de 25 €. Coste de adquisición del bono: 20 €.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CAMPAÑA: 

 

 El consumidor podrá adquirir los bonos (hasta fin de existencias) en las oficinas 

de APILL (Avenida Zumalakarregi nº 33, 1º Derecha) a partir del 4 de 

noviembre de 2019. Horario: 

Lunes, martes y jueves: de 9:30 a 17:30 h. 

Miércoles y viernes: de 9:30 a 14:30 h. 

 Limitaciones: Se podrá adquirir un máximo de 4  bonos por persona mayor de 

18 años de cada unos de los tipos  (se solicitará el DNI): 4 de “alimentación” y 4 

de “otro comercio”. Sólo se permitirá 1 compra adicional de bonos con DNI 

original de otra persona.  

 Bonos acumulables entre sí. Se admiten como máximo 2 bonos por ticket de 

compra. 

 El importe del ticket/s de compra tiene que ser igual o superior al valor del 

bono/s. Se utilizará de una sola vez y por el importe completo. No se devolverá 

cambio alguno en efectivo en ningún caso. 

 Bonos no canjeables por dinero en efectivo, no se devolverá el dinero 

correspondiente a dicho bono en ningún caso. 

 Devoluciones: Teniendo en cuenta que los Bonos no son canjeables por dinero 

en efectivo y no se devolverá el dinero correspondiente a los mismos en ningún 

caso, si se produce una devolución el establecimiento entregará un vale por el 

importe íntegro de la venta. 

 

MÁS INFORMACION: 

 

APILL: Avda. Zumalakarregi nº 33, 1º Derecha            

 TEL: 94 672 28 01 y 94 403 05 78     

  E-mail: apill@laudiocomercial.com 
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