
 
Preguntas Frecuentes sobre #Hoyporti 

 
 

1.- ¿Qué es #HoyporTi? 

Es una iniciativa que surge tras la declaración del Estado de Alarma el pasado 14 de marzo de 2020 en 
toda España, que ha obligado a muchas empresas a cerrar y cesar por completo su actividad económica, 
impidiendo que puedan percibir ingresos. 

El objetivo de la iniciativa es permitir a estas empresas o autónomos adelantar ingresos durante el tiempo 
que tengan que permanecer cerradas, poniendo a su disposición nuestra aplicación de forma totalmente 
gratuita.  

Los ingresos se consiguen vendiendo de manera anticipada a través de Gopick bonos por un valor 
económico determinado y que podrán posteriormente canjearse por los productos que ofrece esa 
empresa cuando vuelva a reanudar su actividad de venta al público.  

2.- ¿Qué es Gopick? 

Gopick es una app para pedir y pagar comida y bebida en recintos de masas, espectáculos, restaurantes, 
empresas, hoteles universidades y transportes.  

Gopick se configura como un market place (plataforma) que conecta a los usuarios con todos los lugares 
que se incluyen en la app, permitiendo a los usuarios acceder a estos lugares y adquirir los productos que 
ofrezcan. 

Ante la situación actual, nos hemos reinventado con el objetivo de ayudar desinteresadamente a las 
empresas y autónomos que peor lo están pasando. Aunque nuestro sector habitual es el de la 
restauración y el ocio, queremos ampliar nuestra acción a todos los sectores a los que podamos ayudar. 

 

Si eres autónomo: 

3.- ¿Cómo puedo unirme a la iniciativa? 

Una vez completado el proceso de alta, al que puedes acceder en www.gopick-
app.com/landing/hoyporti, nos encargamos de cargar y publicar en la app toda la información de 
tu empresa (nombre, logotipo, etc.) y los bonos que se ofrecen, que serán siempre de 5€, de 10€ 
y de 50€.  

Gopick creará para la Empresa una cuenta de acceso para que pueda monitorizar en tiempo real 
todas las compras que se hagan con la app y con la que, en el futuro, podrá validar los bonos 
comprados por los clientes. 

El servicio de la plataforma está abierto a todos los autónomos y pymes que quieran participar de 
la iniciativa y será gratuito. 

4.- ¿Cómo van a comprar mis bonos? 

Los usuarios que compren a través de la app recibirán en la app un código QR e #ID únicos que 
identificará su compra y que tendrán que presentar a la Empresa para canjear su compra. Este 
bono podrá suponer el importe total del producto o parte del mismo, cuya diferencia será 
abonada por el usuario. 

 

 

 

http://www.gopick-app.com/landing/hoyporti
http://www.gopick-app.com/landing/hoyporti
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5.- ¿Cuánto tardaré en recibir el dinero? 

Los ingresos que se obtienen por la compra de los productos llegan a la cuenta titularidad de 
Gopick que está asociada al TPV virtual gestionado por Banco Santander con el que está 
integrado la app.  

En ningún caso Gopick registra ni almacena los datos bancarios de los usuarios, que son 
almacenados, custodiados y procesados por el Banco Santander y la plataforma Redsys. Gopick 
transferirá a la Empresa los importes íntegros cobrados con una periodicidad máxima de 5 días 
hábiles. Gopick no cobra absolutamente nada a la Empresa. 

6.- ¿Cómo se canjean los bonos? ¿Cómo compruebo si alguien ya ha usado un 
bono? 

Hay tres formas de hacerlo. Por un lado, con la funcionalidad de checkin puedes leer el código 
QR y validar el bono. También puedes introducir el ID presente en el código QR. 

Para acceder a estas funcionalidades, en el correo de bienvenida te llegará la contraseña con la 
que acceder a la app con perfil “pyme”. Una vez dentro de la app, verás la siguiente pantalla: 

 

Si, aún así, hay algún problema con las anteriores, a través del número de pedido también 
podrás comprobar una compra. 

Estos mismos mecanismos te indicarán que el bono ya ha sido canjeado si así fuese. 

 

 

 

 

7.- ¿Hasta cuándo puedo vender los bonos de #Hoyporti? 

El plazo límite de venta de bonos será el 30 de junio de 2020. Para canjearlos, el cliente tendrá 
hasta el 31 de diciembre de 2020 
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Si eres un comprador: 

3.- ¿Cómo accedo a Gopick y a #hoyporti? 

Puedes descargarte la aplicación Gopick tanto en el Marketplace de Android como Ios. Dentro de 
ella, verás claramente la sección de #hoyporti donde estarán todos los negocios que se han 
unido a la iniciativa. 

4.- ¿Necesito registrarme? 

Podrás ver todas las tiendas y sus bonos sin necesidad de registrarte. Sólo necesitarás un correo 
y contraseña llegado el momento de la compra. 

5.- ¿Cuántos bonos puedo adquirir? 

Puedes adquirir cuantos quieras. Dentro del bono tienes la opción de incluir varios. Incluso 
puedes comprar varios de diferente importe 

6.- ¿Cuánto tarda el negocio en recibir mi aporte? 

Desde Gopick enviaremos inmediatamente el importe al comercio por lo que le llegará en los 
plazos habituales de una transferencia. 

 

 

7.- ¿Puedo canjear mi bono en un negocio que ya esté abierto? 

Sin problema. Presentando el código QR podrás validar y canjear tu bono.  

8.- Cuando el negocio reabra ¿Qué tengo que hacer? 

Será tan sencillo como presentar tu bono con el código QR. Si tuvieses algún problema, también 
pueden canjearse con el número de pedido o el ID del bono. 

9.- ¿Cuánto tiempo tengo para usar el bono? 

El plazo límite para canjear tu bono será el 31 de diciembre de 2020. 

10.- ¿Puedo solicitar la devolución? ¿Cómo la solicito? 

Una vez comprados los Bonos, se aceptan devoluciones dentro de un plazo de 2 días a contar 
desde la fecha en la que la compra se ha hecho efectiva. 

La decisión de usar el derecho de cancelación deberá ser comunicada por el Cliente a 
HOYPORTI por medio del email de contacto: info@gopick-app.com dentro del plazo 
especificado. 
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