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ZONA

DATOS GENERALES

NOMBRE COMERCIAL

AP - BP - PM

FECHA

NOMBRE FISCAL

NIF/CIF

DIRECCIÓN
CIUDAD:

COD. POSTAL:
WEB:

PROVINCIA:

E-MAIL:

PERSONA DE CONTACTO/REPRESENTADO POR

OBSERVACIONES

TELEFONO 1

TELEFONO 2

1. SOY NUEVO

TARIFA

UNIDAD

Cuota de alta única (gestión alta, configurar ficha, tratar imágenes, redacción de texto)

50,00 €

0

TOTAL
-

€

150,00 €
100,00 €
75,00 €

0
0
0

-

€
€
€

25,00 €
25,00 €
65,00 €

0
0
0

-

€
€
€

195,00 €
230,00 €
150,00 €
195,00 €
115,00 €
170,00 €

0
0
0
0
0
0

-

€
€
€
€
€
€

TOTAL PEDIDO
IVA 21%
TOTAL A INGRESAR

-

€
€
€

2. SOY DE LA CATEGORIA…
2.1. Alojamientos |Bodegas | Servicios turísticos
2.2. Restaurantes |Bares | Salud & tiempo libre | Arte & cultura
2.3. Artesano & diseño | Productor local | Comercio

CONTRATACIÓN / PEDIDO

3. ADEMÁS QUIERO…
3.1. Incluir un link directo a mis ofertas, experiencias, actividades o tienda online
3.2. Tener un posicionamiento entre los primeros 5 de mi categoria
3.3. Estar en la edición impresa de la guía hasta la próxima edición en 06/2023

4. NINGUNA DE LAS ANTERIORES, PREFIERO BENEFICIARME DEL PACK:
4.1. PREMIUM Categoria 2.1. (Edición digital + edición impresa)
4.2. EXCELLENCE Categoria 2.1. (Edición digital + edición impresa + link directo + posicionamiento en categoria)
4.3. PREMIUM Categoria 2.2. (Edición digital + edición impresa)
4.4. EXCELLENCE Categoria 2.2. (Edición digital + edición impresa + link directo + posicionamiento en categoria)
4.5. PREMIUM Categoria 2.3. (Edición digital + edición impresa)
4.6. EXCELLENCE Categoria 2.3. (Edición digital + edición impresa + link directo + posicionamiento en categoria)
INSTRUCCIONES: si no estas actualmente en la guía tienes que marcar 1 unidad en la casilla 1. Despúes selecciona tu categoría en el
punto 2 marcando 1 unidad. En el punto 3, selecciona los complementos marcando 1 en unidad en los apartados correspondientes. Si
finalmente, prefieres beneficiarte de los Packs, sólo marca la unidad en uno de ellos. Recuerda que la cuota de alta del punto 1
siempre se abonará para aquellos que actualmente no están presentes en la guía.

O - Estoy interesado en recibir información sobre la contratación adicional de publicidad en la versión digital (banners, newsletter, reportaje, blog, instagram)
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CONTENIDO DE TU FICHA PUBLICA

Breve descripción actividad, producto o servicio:

A DESTACAR: servicios, productos, actividades, experiencias:
TEXTO ANUNCIO (a redactar por el editor)

HORARIOS:

SUGERENCIA 1
SUGERENCIA 2

Imágenes (alta resolución),
Adjuntar a esta hoja de pedido en
archivo anexo 5 imágenes.
Selección de: productos, exterior,
interior, personas/propietario.

SUGERENCIA 3
ESPECIALIDAD
EVENTOS/FECHAS
TIPO DE COCINA

ADMINISTRACIÓN

HABITACIONES

OBSERVACIONES: Para poder CONFIRMAR tu pedido e incluirte en la
DATOS PARA TU TRANSFERENCIA:
edición contratada de la guia impresa y en la web, es imprescindible
haber realizado el pago según las siguientes CONDICIONES DE PAGO: IBAN:
ES51 0049 5473 9121 1671 0461
TRANSFERENCIA BANCARIA, 7 días desde la firma del pedido.
TU REFERENCIA:
Nombre comercial
Remitiremos factura una vez recibido el pago. Muchas gracias
DATOS BANCARIOS
Verónica Grimal Moreno, 77602963C
VisitPenedes
Tel. +34 607850337
Finca La Caseta (Grabuac, 35), E-08736 FONT-RUBI

ACEPTO EL PEDIDO:

FIRMA/SELLO

FECHA:

AVISO LEGAL/PROTECCIÓN DE DATOS: De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que sus datos
están incorporados en un fichero del que es titular VISITPENEDES-VERONICA GRIMAL MORENO con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones
comerciales sobre nuestros productos y/o servicios. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio de
VISITPENEDES, sito en Finca La Caseta, Grabuac, 35, 08736 Font-Rubí (Barcelona). Si usted no desea recibir nuestra información, póngase en contacto con nosotros enviando un correo electrónico a la
siguiente dirección: info@visitpenedes.info.

DERECHOS DE AUTOR: la empresa/persona que contrata este anuncio, declara que las imágenes cedidas para la versión impresa y la versión web de su anuncio, son de su propiedad y autoriza su uso
para éste fin específico.
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