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INSTRUCCIONES PARA CANJEAR LOS CHEQUE-COMPRA AICO 

 Con motivo de la II Travesía Heartbreak, Aico colabora con el Club Deportivo Finisher en este 

evento, aportando dos cheques-compra por valor de 100€ cada uno y canjeables por artículos entre los 

establecimientos Asociados. 

 Para poder hacer efectivo este cheque-compra, le informamos de cómo lo debe hacer. 

1. Por parte de la organización, comunicará a AICO, el nombre, apellidos y teléfono de contacto de los 
ganadores de este cheque-compra. 
 

2. Los ganadores, elegirán el establecimiento Asociado visitando la “GUÍA DEL COMERCIO 
ASOCIADO”, que encontrará en nuestra página web aico@aicobenidorm.es 

 
3. Diríjase al establecimiento elegido y presente este cheque-compra.  
*Para cualquier consulta o duda por parte del asociado y/o dependiente, pónganse en contacto con nuestro 

Secretario Juanjo, llamando al número de teléfono 660 47 86 02.  
 
4. Seleccione el artículo cuyo importe canjeable no supere los 100 euros.  
En caso de que el producto elegido exceda de esta cantidad, la diferencia será aportada y pagada en el 

acto por el portador de este cheque-compra. 
 
5. Para validar el canjeo, el establecimiento deberá anotar el importe total y sellar con su cuño comercial 

en uno de los recuadros que figuran en el reverso de este cheque-compra, añadiendo la fecha de canjeo.  
En el supuesto de que el establecimiento no posea de un cuño comercial, deberá indicar el nombre del 

comercio, persona que le ha atendido, su firma y fecha.  
 
6. En el supuesto que no supere el importe canjeable en un solo establecimiento, tiene la posibilidad de 

visitar los establecimientos que desee hasta completar el importe canjeable, siguiendo las indicaciones del 
punto número 4 para todas las compras realizadas. 

 
7. Finalizada la compra, el portador del cheque deberá entregarlo físicamente en nuestras oficinas 

ubicadas en la Avda. Martínez Alejos nº. 4, Edificio Levante 5ª planta de Benidorm o bien, una fotografía del 
reverso del cheque-compra por correo electrónico a aico@aicobenidorm.es  asunto, “CHEQUE COMPRA”, o 
también por WhatsApp al nº. 660478602, con el nombre del portador del cheque. 
 

8. Este cheque-compra caduca a los 30 días naturales. En caso de que no se hiciese efectivo, AICO no 

se compromete a validarlo sin que sea aprobado de nuevo por la Junta Directiva. 

 

9. En caso de que surgiese algún tipo de situación no contemplada en estas instrucciones de uso, AICO 

mediará y realizará las gestiones necesarias para cumplir con el buen fin de esta colaboración. 

 

10. De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y la aplicación de 

Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y del nuevo Reglamento General de Protección de Datos de 

la Unión Europea (RGPD), le informamos que sus datos NO serán incorporados en ningún fichero del que es 

titular la Asociación Independiente de Comerciantes de Benidorm y Provincia (AICO). 
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