
BONOS IMPULSA JACA 
PIRINEOS



INFORMACIÓN PRINCIPAL
● Si la venta es entre 25€ y 49,99€ el bono 

que se puede usar es de 5€.
● Si la venta es entre 50€ y 74,99€ el importe 

máximo de bono que se puede usar es de 
10€ (es decir, un bono de 10€ o dos bonos 
de 5€).

● Si la venta supera los 75€, el importe 
máximo de los bonos, NO puede superar 
el 20% del precio de venta o los 40€.

○ Por ejemplo: Una venta de 100€, el 
cliente puede usar hasta un 20% en 
bonos, es decir, 20€ (20€ es el 20% 
de 100€). Por lo tanto, el cliente 
podrá usar una de estas opciones:

■ Cuatro bonos de 5€
■ Dos bonos de 10€
■ Un bono de 10€ y dos de 5€
■ Un bono de 15€ más uno de 5€



PASO 1: Entrar en la página de los Bonos 
www.bonosimpulsajacapirineos.es y hacer clic en 
Soy un establecimiento.  

http://www.bonosimpulsajacapirineos.es


PASO 2: Entrar en vuestro perfil.

Introducir el correo con el que 
os habéis registrado.

Introducir la contraseña con la 
que os habéis registrado.

Hacer clic aquí para mantener 
la cuenta siempre conectada.

Pulsar en entrar.



PASO 3: Acceder al Menú principal dentro de 
nuestro perfil y hacer clic en Canjear Bonos. 
Comprobad también que todos los datos de 
vuestra empresa son correctos. 



PASO 3: Introducir el NIF del CLIENTE y hacer 
clic en VALIDAR NIF. Si os da algún error, es 
porque el cliente no tiene ningún bono asociado 
a su NIF para poder consumir. 



PASO 4: Introducir el código del BONO DEL 
CLIENTE y hacer clic en VALIDAR. Si os da 
algún error, es porque ese bono o está caducado 
o está ya usado. Como podéis ver en la imagen, 
podéis introducir el nº de bono, o hacer una foto 
del QR del bono si lo traen en papel.  

NIF del cliente que hemos puesto en 
el paso anterior. 

Espacio para introducir el nº de bono. 
También se puede usar la cámara si 
os traen el bono en papel, y usar el 
código QR del  bono. 



PASO 5: Información importante en esta pantalla. 

Aquí observamos que el bono que hemos 
introducido es de un descuento de 5€ para una 
compra mínima de 25€

Aquí podemos introducir más bonos del cliente 
para consumir en esa misma compra. Importante 
entender que el importe de los bonos no puede 
superar el 20% de la compra y el máximo es de 
40€

Aquí se introduce el nº de nuestro ticket de venta, 
o nº de factura. 

Desde aquí, podréis realizar la foto del ticket 
usando el móvil. 



PASO 6: Subir el ticket de venta.

Usando el teléfono móvil, podréis hacer foto en el 
mismo instante. 



PASO 7: Finalizar el proceso.

Comprobamos que la foto está subida, y le 
damos a guardar. 


