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* Este mes …
* LAS CARTAS:
PRECIO
FINAL
CON IVA
*
ROTULACIÓN
DEL AFORO DE
LOS LOCALES
* CLAUSURA DEL
AÑO DEL COMERCIO
* AYUDAS AL
COMERCIO INDIVIDUAL

La ACIB da la bienvenida a los comercios que se han
adherido a la Agrupación durante enero y febrero.

Gran Inaguración
Mercado de la
Barceloneta día 3
de abril.

LAS CARTAS: PRECIO
FINAL CON IVA
El IVA se tendrá que incluir en el precio final de
las cartas y las listas de
precios de bares y restaurantes. La modificación
del artículo 13 de la Ley
de Defensa de los Consumidores obligarán a los
empresarios de la restauración a publicitar los precios de las consumiciones
que ofrecen con todos los
impuestos incluidos. Así,
será necesario aplicar el
IVA a todos los valores
que aparezcan en las listas de precios y de las
cartas.
ROTULACIÓN
AFORO
Dada la actual normativa
vigente es necesario que
los establecimientos de
hostelería en general dispongan de un rótulo del
aforo de su local en un
lugar visible, que en el
caso del ocio nocturno
tiene que estar en el exterior del local y en el caso
del resto de establecimientos de restauración
puede estar en el interior,
pero en un lugar fácilmente visible.
Nuestra asociada la Sra.
Purificación Ruíz del
quiosco de prensa Aquari,
P. Juan de Borbón frente
72, pide la solidaridad del
resto de comerciantes para que no reciban prensa
gratuita, tipo 20 Minutos o
Metro, en los establecimientos comerciales del
barrio ya que perjudica
económicamente a los
quioscos de Prensa.

CLAUSURA DEL AÑO
DEL COMERCIO
El próximo sábado día 31
de marzo, coincidiendo
con la 10 Muestra de Comercio de Sant Gervasi (c.
Muntaner, entre Ronda
del Mig y la plaza Bonanova) tendrá lugar en los
Jardines Vil.la Florida, la
clausura del Año del Comercio con la representación de la obra de Santiago Rusiñol L'AUCA DEL

SENYOR ESTEVE, que
dará paso a la cena de
intercambio, en la calle
Muntaner y finalmente, a
medianoche, con una copa de cava , se despedirá
el Año del Comercio.
Lugar: Jardines de la Vil.la
Florida (c. Muntaner, entre
las calles Reus y Bisbe
Sivilla).Hora.
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Invitacions 934023355
AYUDAS AL COMERCIO
INDIVIDUAL
La Generalitat de Catalunya ha abierto la convocatoria para la solicitud de
ayudas de soporte al sector del comercio. Estas
ayudas se conceden al
ámbito de la mejora individual de la competitividad
del comercio en Catalunya
que se enmarca en los
programas de incentivos a
la comercialización 2007

aprobados por el Consorcio de Promoción Comercial. Información en:
http://www.gencat.net
APUNTES DE INTERÉS
Desde la ACIB estamos trabajando para
mejorar :
1.La seguridad. Reunión
en el Distrito con responsables de seguridad por
el incremento de los robos. Desde el Distrito la
respuesta es que se reciben pocas denuncias por
tanto no les queda constancia de ningún aumento de la inseguridad en la
Barceloneta.
2. Petición de apertura
de una oficina de denuncias para el barrio.
3. Las Terrazas. Tramitación conjunta de las
licencias de terrazas del
Paseo Juan de Borbón.
Mejora de las terrazas
del interior del barrio.
4.La Limpieza. Reunión
con responsables de limpieza para mejorar los
puntos negros del servicio de limpieza y recogida.
5.Sombrillas. Se está
contactando con diferentes empresas del sector
para conseguir un buen
precio para poner las
nuevas sombrillas de forma adecuada a la normativa en todo el Paseo
Juan de Borbón. Como
ya sabéis las antiguas
con publicidad ya no
están permitidas. Pronto
os haremos llegar información de esta oferta.

