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PROPUESTA BANNER PARA _______________________________, EN NUESTRO PORTAL WEB 
“www.facilconcreto.com”  

 
(CAMPAÑA ANUAL) 

 
Nombre EMPRESA ANUNCIANTE: __________________________________________________  
Fecha: ______________ Dirección:__________________________________________________  
CP: ________ Localidad: _____________________ Provincia: ___________________________  
Teléfono: _______________ Persona de contacto: ___________________________________  
Fax:_______________ CIF: ______________ E-mail: _____________________________________  
 
Mediante el presente documento le ofertamos la posibilidad de aparecer en 
www.facilconcreto.com con las condiciones especiales reflejadas en este 
documento durante un periodo de un año. 
 
Promoción “un mes gratis”, por cada Banner contratado le regalamos un mes de 
publicación por campaña anual. En vez de 12 meses, pagas sólo 11 meses por 
cada año. 
 
Hemos seleccionado las siguientes secciones donde aparecerá el Banner de su 
empresa: 
 

• Inicio. 
• Maquinaria. 
• Contacto. 
• Quienes somos. 

• Noticias. 
• Desmontajes y Montajes. 
• Otros Servicios. 
• Categorías: todas. 

 
(El Banner de tu empresa se verá en todas las páginas del portal). 
 
Banner seleccionado: 
 

• Banner Lateral Izquierdo (tamaño 200ppp x 120ppp). 
 
Precios Banner por cada sección: 
 

• Banner Lateral Izquierdo ...................................................1.120,50 euros/año. 
 
Debido a motivos comerciales le informamos que hemos aplicado una Campaña 
Promocional de “un mes gratis”, por lo que por cada Banner contratado en una 
campaña anual, sólo serán facturados 11 meses de los 12 meses que tiene un año 
de campaña. (dicha rebaja se verá reflejada en la factura del servicio). 
 
 
Acepto, El Cliente 
 

Facilconcreto.com

Firma y Sello 
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VENTAJAS DE ANUNCIARSE EN WWW.FACILCONCRETO.COM 
 
 
 

• Campaña Anual. El precio reflejado y las condiciones se corresponden con un 

año contado a partir del momento en que los Banners aparecen en 

“www.facilconcreto.com”. 

• Publicación de todas sus Notas de Prensa y Noticias que nos remitan, siempre y 

cuando no sean de carácter ofensivo y cumplan las leyes de competencia. 

• Todas las informaciones que se incluyan vendrán firmadas por su empresa y con 

enlace a la Web de su empresa. 

• Todas las informaciones que se incluyan aparecerán en la página de “inicio” 

(durante unos días), además de en la sección de noticias (permanentemente). 

• Todas las informaciones que se incluyan en Facilconcreto.com referentes a su 

empresa aparecerán en el Newsletter o Boletín de novedades que se remite (al 

menos una vez al mes) a todos los usuarios del portal que se han suscrito a dicho 

servicio. 

• Realización del Banner sin ningún coste añadido del archivo que ustedes nos 

remitan. 

 
 
 


