JUNIO 2021
Estimado Comerciante:
Informamos por este medio, que la Intendencia Departamental de Florida ha implementado la entrega de BONO Apoyo
ALIMENTARIO para adquirir exclusivamente los siguientes productos alimenticios y artículos que se detallan a continuación:
Azucar / Edulcorante

Arvejas / Garbanzos

Pulpa de Tomate

Embutidos: Chorizos

Aceite / Vinagre

Porotos / Lentejas

Frutas y Verduras

Panchos / Fiambres

Yerba

Cereales varios

Carnes: Rojas / Pescado

Grasa

Te / Café / Cocoa

Sal/Condimentos

Pollo / Cerdo

Harina de maíz

Agua con y sin gas

Requesón / Manteca

Harina / Fécula de maíz
Huevos

Arroz /Fideos

Bebidas sin alcohol

Margarina

Fósforos / Encendedor

Mayonesa/Kétchup

Lácteos y derivados:

Enlatados: atún

Gas de 3 y 13 kilos

Mostaza / Aderezos

Yogurt / Queso

Arvejas / Sardinas / etc.

Los BONOS son de valor $50, $100, $200 y $500. Están identificadas con el logo de la IDF y el CCIF.
Serán utilizados por los usuarios únicamente durante los meses de Junio, Julio y Agosto.
Las Personas habilitadas a comprar con BONO Apoyo ALIMENTARIO son la persona titular del beneficio o el apoderado mayor
de edad.
INSTRUCTIVO:
1. El Comerciante recibe los BONOS de los usuarios y realiza la venta en la modalidad de Contado, realizando factura con descripción de
alimentos comprados. No podrá aplicar recargos sobre los productos que se vendan.
2.

El Centro Comercial e Industrial de Florida recibe los BONOS todos los días LUNES de cada semana en el horario de 09:00 a 15:00 hs.
para su control correspondiente y todos los días VIERNES en el mismo horario realiza el pago a los comerciantes.

3.

El Comerciante deberá previo a la entrega de los BONOS sellarlos en el dorso para su identificación.

4.

El Centro Comercial pagará en efectivo, cheque al contado o depósito bancario, el importe de los BONOS deducido el 3% por gastos
administrativos más I.V.A. para socios y el 5% para no socios del Centro Comercial.

A continuación adjuntamos un BONO válido para que Usted tenga conocimiento del mismo.

Centro Comercial e Industrial de Florida APOYA y DEFIENDE al comercio Floridense.

