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Introducción

El objetivo de este documento es facilitar el uso de la aplicación de gestión

a los comercios adheridos para el canjeo y consulta de los bonos.

La aplicación es “responsive” lo que significa que puede se ejecutada a

través de cualquier navegador (Tablet o pc) o bien desde un móvil.

Para entrar desde la Tablet o PC

Para entrar desde el móvil

Para cualquier duda o sugerencia puede enviar un mail a

bonobasauri@basauri.eus
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1.- Acceso a la Aplicación (Pc/Tablet)

Para el acceso a la aplicación desde un Ordenador o Tablet , se puede

conectar a la web de Bono Comercio (https://bono.basauri.eus) y pulsar en

el menú de Acceso
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1.- Acceso a la Aplicación (Móvil)

Para el acceso a la aplicación desde un móvil , acceda a través del

navegador a la web de Bono Comercio

1. (https://bono.basauri.eus)

2. Pulsar en el icono y pulsar en el menú de Acceso

3. Para crear un acceso directo en el móvil , pulsar el icono y pulsar en Añadir a

pantalla de inicio, esta acción genera un acceso en el móvil a la app

1

2

3
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1.- Acceso a la Aplicación: Validación de Usuario

Una vez se haya accedido a la aplicación , se deben de introducir

El CIF/NIE con el que se ha realizado la Solicitud de Adhesión

El PIN que se le ha enviado en el mail de confirmación de la campaña (Es un

digito de 5 cifras con letras y números
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2.- Consulta de los Bonos

Una vez se haya validado en la aplicación le aparecerá una pantalla con el

nombre de su comercio y el sistema le informará el numero de bonos que

tiene asignados , el número de bonos canjeados y número de bonos

pendientes.
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2.- Consulta de los Bonos

Una vez se haya validado en al aplicación le aparecerá una pantalla con el

nombre de su comercio y el sistema le informará el numero de bonos que

tiene asignados , el número de bonos canjeados y número de bonos

pendientes.

Canjea los bonos de un 

usuario 

Consulta todos los bonos 

canjeados en el 

establecimiento
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3.- Canjeo de Bonos

Para canjear los bonos de un usuario necesitamos el número de DNI, en el

caso de pasaporte o NIE de deberá de solicitar el documento original para

evitar errores.

Una vez introducido el DNI, consultamos

el saldo de ese DNI para ver de que

saldo dispone.

Una vez obtenido el saldo, se introduce el

numero de bonos que desean canjear en la

compra y se valida de manera que estén

disponibles

1

2 1

2
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3.- Canjeo de Bonos

Validados los bonos, el sistema devolverá el

saldo una vez realizada la operación de canjeo

de bonos

3

3
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4.- Asociar Ticket

Canjeados los bonos, el sistema permite asociar el ticket con objeto de

justificar la subvención, para realizar esta operación

Consultar los bonos asociados a ese DNI4

4

El sistema nos devuelve los bonos que han

sido canjeados

5

5
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4.- Asociar Ticket

Canjeados los bonos, el sistema permite asociar el ticket con objeto de

justificar la subvención, para realizar esta operación

Seleccionar los bonos que se van a asociar al

ticket

6

Adjuntar la imagen del ticket8

NOTA: en el caso de usar la aplicación desde el móvil, al pulsar el

botón de seleccionar archivo se abrirá la cámara del móvil y al

sacar la foto del ticket se adjuntará directamente

Introducir el importe del ticket de compra, el sistema

comprobará que el importe de compra es mayor o

igual a la suma de importe de los bonos

7
6

8

Asociar Ticket9

9

7
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4.- Asociar Ticket

Una vez asociado el ticket el sistema inserta la

imagen del ticket en cada bono
10
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5. Consulta de Bonos

En cualquier momento el establecimiento puede ver el estado de los bono

canjeados

Consultar Bonos1

1

El sistema devuelve todos los bonos canjeados

en ese comercio y permite asociar el ticket en

cualquier momento a aquellos bonos

canjeados con el mismo DNI

2


