NUEVO DIRECTORIO DE EMPRESAS DEL POLÍGONO SON BUGADELLAS
El Polígono Son Bugadellas apuesta por las nuevas
tecnologías y pone a disposición de todas las
empresas del polígono un nuevo servicio para su
promoción en Internet.

Para ello se ha creado una web corporativa del
polígono, pionera en toda la Isla, con información
exclusiva tanto de los servicios propios del polígono
como de las empresas que forman parte del mismo.

www.poligonosonbugadellas.com
Dicha web incluye un directorio donde todas las empresas que lo deseen podrán aparecer en unas condiciones
muy ventajosas. El objetivo principal es conseguir una mayor difusión de las empresas en INTERNET, medio
que cada día tiene más auge y que está muy desaprovechado. A un coste muy bajo se pretende que las
empresas del polígono sean conocidas por el máximo número de personas.

¿ Qué es ?
“El directorio de empresas es un
espacio donde poder incluir
información de mi empresa."
La información se compone
de 2 partes:

1
2

Un listado donde se podrá
localizar las empresas por
orden alfabético con
información básica de
contacto así como logotipo
de la empresa.

Una vez seleccionada la
empresa y haciendo clic
sobre la misma se podrá
acceder a una ficha que
nos permitirá incluir:

*
*
*

*

Logotipo de la empresa.
Datos completos de
contacto.
Breve descripción de mi
empresa y/o de los
servicios que se ofrecen.
Fotografías (opcional).

¿ Cómo darse de alta ?
Puede solicitar el alta en el
directorio de empresas a través
de:
Formulario adjunto a la
presente carta y enviarlo por
fax al número:
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¿ Cuánto cuesta un alta ?
Para conseguir que entre todos la
web suponga una herramienta
fundamental de promoción hemos
rebajado sustancialmente el
precio de alta en está 1ª fase.

971 694 749

Alta directorio anual:

2

A través del correo electrónico:

Alta directorio,texto y

promcalviasa@interbook.net

logo

3

Rellenar el formulario que hay
en la web:

Alta directorio,texto,

www.poligonosonbugadellas.com

15€

20€

logo y 1 foto

Alta directorio,texto,

25€

logo y 5 fotos
En breve se realizará una campaña
informativa presencial donde se
podrá aclarar cualquier duda al
respecto y ofrecer otros servicios
relacionados con la web e Internet.

Modificaciones en el
directorio

15€

En cuanto recibamos la solicitud,
nos pondremos en contacto con
usted para formalizar las
condiciones del alta.

Forma de pago:
domiciliación bancaria
Está web pretende ser una herramienta de promoción de cara al exterior
que ayude a promocionar nuestro polígono, por ello quedamos abiertos a
sus sugerencias para mejorar las contenidos.

No desaproveche está oportunidad de promocionar su empresa.

Solicitud Alta directorio de empresas
Puede solicitar el alta en el directorio de empresas a través del siguiente formulario y
enviarlo al número de Fax: 971 694 749
En cuanto recibamos la solicitud, nos pondremos en contacto con usted para indicarle las
condiciones del alta.

Datos de contacto
Nombre y apellidos: ________________________________________________________
Empresa: ________________________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________________
Correo electrónico: ________________________________________________________
Teléfono: ________________________________________________________________

Datos alta directorio
Nombre de la empresa: _____________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________________
Teléfono: ________________________________________________________________
Correo electrónico: ________________________________________________________
Web: ___________________________________________________________________
Servicios / Breve descripción empresa: _________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Nº de imágenes que se acompañan y formato en que se entregarán:
________________________________________________________________________

Datos bancarios para domiciliación
Titular Cuenta: ___________________________________________________________
NIF o CIF: ______________________________________________________________
Banco/Caja: _____________________________________________________________
Dirección /C.P: ___________________________________________________________
Localidad: ______________________________________________________________
Codigo Cuenta Cliente:
Entidad

Oficina

D.C. Nº Cuenta
Fecha: ___________________

Firma Cliente:

