
REGLAMENTO TARJETA AHORA IBI 

 

1.- OBJETO Y ÁMBITO 

El Ayuntamiento entregará a cada familia Ibense 50€ que podrán recoger en            

la entidad bancaria colaboradora en forma de tarjeta monedero. La persona           

receptora deberá previamente ingresar en la cuenta del Ayuntamiento         

habilitada para tal fin, otros 50€ bajo la fórmula ”PON 50 Y LLÉVATE 100”,              

que podrán utilizar para la adquisición de productos o servicios en los            

comercios locales asociados a la campaña. 

2.- BENEFICIARIOS DE LAS AYUDAS 

Serán beneficiarios de una tarjeta AHORA IBI las personas que conviven en            

un mismo hogar en Ibi según datos de empadronamiento a fecha 14 de             

marzo de 2020. 

Por ello, corresponderá una tarjeta por cada unidad de convivencia en una            

misma vivienda existente en Ibi que voluntariamente decida solicitarla. La          

persona encargada de recoger la tarjeta deberá acudir a Caixa Popular sita            

en la Avenida Juan Carlos I, 30 acreditada con su D.N.I, NIE o pasaporte y               

ser mayor de 18 años. 

 

3.- ACTIVIDADES QUE PUEDEN ADHERIRSE A ESTA CAMPAÑA 

Podrán solicitar adherirse a esta campaña y por ello, tener los medios            

necesarios para que los ciudadanos poseedores de la tarjeta AHORA IBI,           

puedan destinar el importe de la misma a adquirir productos o servicios en             

las microempresas y autónomos de este municipio, cualquiera que sea su           

forma jurídica, legalmente constituidas con domicilio social en Ibi, con          

establecimiento abierto al público, que lleven a cabo las actividades          

empresariales que motivan la concesión de la subvención y que cumplan los            

siguientes requisitos: 

a) Que la actividad económica sea desarrollada por una persona autónoma           

o una microempresa. La microempresa es aquella definida conforme Anexo          

I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014. 

b) Que la actividad que desarrollan se haya visto afectada por el cierre de              

establecimientos dispuesto en el RD 463/2020 de 14 de marzo y sus            

sucesivas modificaciones y prórrogas, o en su caso, que la actividad           

desarrollada por la empresa haya sufrido una reducción de su facturación           

durante el mes de abril de 2020 de al menos el 65%, en comparación con el                

mismo mes del año anterior. Cuando la persona física o jurídica no            



estuviese dada de alta en el mes de abril del año anterior para acreditar la               

reducción de los ingresos, la valoración se llevará a cabo comparando el            

mes de abril de 2020 con la media de ingresos del periodo de actividad. 

Este requisito se justificará a través de la declaración responsable que           

vendrá incluida en la instancia presentada.  

c) Que la actividad tenga domicilio social en Ibi. 

d) No tener deuda alguna pendiente con el Ayuntamiento de Ibi a fecha de              

solicitud de adhesión a la campaña. 

e) Tener licencia de actividad concedida o solicitada con fecha anterior al 14             

de marzo de 2020 fecha de publicación del RD para el cierre de actividades. 

 

Los establecimientos adheridos a la campaña, harán uso de su propio           

datáfono para que, cualquier ciudadano de Ibi poseedor de la tarjeta pueda            

pagar la compra con esta tarjeta en dicho datáfono. Esta medida facilitará a             

los comercios y servicios de Ibi que no tendrán que hacer ningún gasto             

adicional para adherirse a esta Campaña. 

 

4.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LAS EMPRESAS 

• Instancia general que encontrarán en la Sede Electrónica del         

Ayuntamiento con el nombre de “Inscripción Campaña Ahora Ibi”         

que incluye declaración responsable normalizada donde se autorizará        

el uso de sus datos según la LOPD por el Ayuntamiento y la entidad              

bancaria sólo para esta campaña. 

• Certificado de situación en el censo de actividades económicas         

de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que deberán         

adjuntar en la misma instancia. 

El Excmo. Ayuntamiento de Ibi se reserva la potestad de solicitar a las             

empresas aquella documentación que justifique los datos requeridos para la          

campaña “AHORA IBI”. 

 

5.- SOLICITUD DE LA TARJETA POR LAS FAMILIAS INTERESADAS.  

La tarjeta se emitirá por Caixa Popular y será en modalidad de tarjeta             

monedero. 

Para su recogida será imprescindible entregar en la entidad bancaria: 



● Justificante de ingreso por parte del beneficiario de 50€ en la           

siguiente cuenta del Ayuntamiento de Ibi: 

 ES03 3159 0071 35 2701947729 

este ingreso se podrá realizar preferiblemente por transferencia bancaria         

telemática o mediante ingreso o a través del cajero automático de la propia             

oficina.  

● Impreso “Solicitud tarjeta Ahora Ibi” que encontrarán en la web del           

Ayuntamiento o en la oficina de Caixa Popular. Donde indicarán su           

nombre completo, DNI y domicilio, y firmarán la autorización de          

protección de datos de carácter personal (LOPD), que solo podrán ser           

utilizados para esta campaña.  

El Ayuntamiento de Ibi, abonará en cada tarjeta un importe de 50€ que,             

unido a los 50€ que cada solicitante habrá abonado previamente en la            

cuenta del Ayuntamiento habilitada para ello y que será condición          

imprescindible para su participación, hará que el saldo total disponible de la            

tarjeta para consumir en Ibi sea de 100 €. 

La tarjeta no será canjeable por dinero en efectivo y no se devolverá el              

importe de esta tarjeta en ningún caso. 

Los establecimientos participantes estarán identificados con la imagen de la          

campaña que deberán mostrar en un lugar visible mediante el anuncio o            

cartel identificador de la misma. 

 

6.- FECHAS REPARTO TARJETA “AHORA IBI”. 

La entrega de las tarjetas “AHORA IBI” se realizará conforme al censo            

electoral, es decir, dependiendo del colegio electoral en el que vote el            

ciudadano, se le asignarán unas fechas determinadas que procedemos a          

especificar a continuación: 

● Votantes en el CEIP CERVANTES: 

○ Del 13 de Julio al 24 de Julio. 

● Votantes en el CEIP MADRE FELICIDAD BERNABEU: 

○ Del 27 de Julio al 31 de Julio. 

● Votantes en el CEIP POETA PLA Y BELTRÁN: 

○ Del 3 de Agosto al 14 de Agosto. 

● Votantes en el CEIP TEIXERETA: 

○ Del 17 de Agosto al 4 de Septiembre. 



● Votantes en el CENTRO CULTURAL “SALVADOR MIRÒ”: 

○ Del 7 de Septiembre al 10 de Septiembre. 

● Semana extra de reparto para las personas que no hayan podido           

acudir en su fecha asignada: 

○ Del 15 de Septiembre al 18 de Septiembre. 

 

7.- PLAZOS 

a) Inscripción. El plazo para que los interesados puedan adherirse al           

programa como entidades colaboradoras, empezará al día siguiente de la          

publicación de este reglamento en la sede electrónica del Ayuntamiento de           

Ibi y estará abierto durante veinte días naturales. 

b) Inicio. La campaña entrará en funcionamiento en el momento que           

empiece el reparto de las tarjetas, siendo la fecha prevista el 13 de julio.              

Fecha en la que todos los establecimientos habrán reanudado su actividad. 

c) Finalización. La campaña finalizará el 30 de noviembre de 2020. Una vez             

finalizada la campaña, los saldos que queden pendientes de consumir en las            

tarjetas de la aportación de los vecinos, serán donados para fines benéficos.            

En ningún caso, se devolverán en efectivo. 

 

 

 

 


