Anexo I: Modelo de Solicitud de participación en la campaña LE
TOCA AL BARRIO del Sistema REC para las personas usuarias
profesionales y declaración responsable

Solicitud de participación e la campaña LE TOCA AL BARRIO
El Sr./la Sra.__________________________,mayor de edad, con DNI/NIE núm. _________
domiciliado/da en __________________________ calle/plaza __________________________
núm. _____, con nombre propio, o en representación de la empresa o entidad
__________________________con
NIF
_________
y
domicilio
a
__________________________ calle/plaza __________________________ núm. _____ y con
dirección de correo electrónico __________________________ y número de
teléfono______________ enterado/da de les condiciones exigidas,

SOLICITA participar en la Campaña LE TOCA AL BARRIO como persona usuaria profesional y
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE:
1. Conoce y acepta expresamente los Términos y Condiciones de la Campaña LE TOCA AL
BARRIO.
2. Acepta cobrar en recs como medio de pago las ventas a las personas consumidoras o
usuarias que lo pidan y a tal fin dispondrá de una cuenta de usuaria profesional al
sistema y aplicación del REC.
3. Mantendrá el mismo precio de venta al público en recs que en euros del producto o
prestación de servicio, así como la misma calidad y gamma de productos o servicios
ofrecidos.
4. Se compromete a aplicar una bonificación del 15% a las ventas en recs de las personas
usuarias particulares participantes a la campaña mientras no se haya agotado el fondo
disponible por este fin.
5. Acepta recibir de los fondos disponibles a la campaña, mientras no se agoten, un
importe en recs igual al 15% de sus ventas en recs a las personas consumidoras que
participen para beneficiarse de las bonificaciones aplicadas conforme al punto anterior.
6. Autoriza a hacer de manera automática e inmediata las dos operaciones de los puntos
anteriores a NOVACT, la entidad gestora del Sistema REC y de la campaña LI TOCA AL
BARRIO.
7. Acepta hacer difusión de la campaña LI TOCA AL BARRIO y otras actas vinculados de
promoción y comunicación vinculadas a esta.
8. La persona usuaria profesional cederá de manera no exclusiva una licencia de uso sobre
la imagen relativa a su marca o nombre comercial, sin posibilidad de poder cederla a
terceros ni conceder sublicencias.
9. Acepta las condiciones de uso generales del Sistema de Intercambio Ciudadano Rec.
https://rec.barcelona/condicions-dus/.

10. Se compromete a guardar copia de las facturas y/ o tickets emitidos relacionados con
las ventas donde se haya aplicado el porcentaje de la bonificación y por las cuales la
persona usuaria profesional ha recibido fondo con los que bonificar la compra.

Y en prueba de conformidad, firma la presente solicitud.
A Barcelona, _____ de ____________________________ 2020

LA PERSONA USUARIA PROFESIONAL
NOMBRE: ______________________________________________________________
NIF: ________________

