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El comercio deberá solicitar el DNI / NIE.

Vale descuento por un valor de 20€ sobre una

compra mínima de 35€ en los

establecimientos adheridos.

Máximo de 8 vales descuento por persona

(por un valor de 160€).

Los vales descuento pueden ser utilizados en

varios o en un único establecimiento.
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Plantilla máximo 25 trabajador@s 

Alta en la Seguridad Social, mútua o Hacienda 

Alta IAE (elegible)

Domicilio fiscal en Palma 

Estar al corriente de pagos (AEAT, TGSS y

Ayuntamiento de Palma)
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Requisitos del
establecimiento



Personas físicas mayores de 16 años

Con DNI o NIE 

05

Requisitos del consumidor
beneficiario 



El descuento

 se aplica sobre el precio final 

(IVA incluido) 
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Aplicación del descuento 



Número y, en su caso, serie (con numeración correlativa)

Fecha de expedición o de operación

NIF, nombre y apellidos, razón o denominación social del expedidor

Identificación de los bienes entregados o servicios prestados

Tipo impositivo aplicado y, opcionalmente, también la expresión “IVA incluido”

Contraprestación total

Concepto #ValsPalmaActiva y cantidad de bonos canjeados (ej: 1 x #ValsPalmaActiva)
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El ticket (factura simplificada) debe contener como mínimo la siguiente información:
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Ticket elaborado con software 



09

Ejemplos tickets

Si el software NO nos permite
realizar un ticket de estas
características y aplica el
descuento antes...

Realizar un ticket normal por el importe total
y escribir a mano #ValsPalmaActiva y el
importe aplicado en función del número de
bonos que lleve el ticket.

#ValsPalmaActiva #ValsPalmaActiva#ValsPalmaActiva 20€ 40€ 60€ 
40€ 50€ 61€ 

x1x3 x2



Sólo podrá aplicarse el descuento a los tickets que contengan las ventas
relativas al IAE que ha sido admitido. 

Ejemplo: Una farmacia que vende medicamentos (no incluidos en
#ValsPalmaActiva) y productos de perfumería, sólo puede aplicar los vales
dentro del ticket de compra a productos de perfumería; en ningún caso a los
correspondientes a medicamentos. 
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Productos incluidos y excluidos 

IMPORTANTE
Si no se detalla el tipo de

producto, la plataforma no
podrá validar el ticket 
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¿Cómo subir los tickets a la plataforma? 
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SIN RESERVAS. El cliente puede canjear los vales en un único establecimiento. El

establecimiento no tiene derecho a racionarlos o guardarlos para otros clientes.

Importante 
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CANJE INMEDIATO. El establecimiento debe canjear en la plataforma web los vales entregados

en el mismo momento de la venta.

INCOMPATIBILIDAD. Si un ticket tiene aplicados los descuentos #ValsPalmaActiva no puede

contener otro tipo de  bonos descuento o vales de otras entidades o campañas. 



cbibiloni@cambramallorca.com

Cambra de Comerç de Mallorca

Pedro Serrano
Carlos Bibiloni

CONTACTA 

Xesca Medinas

971 71 01 88

empresa@cambramallorca.com

xmedinas@cambramallorca.com
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