FICHA DE ADHESIÓN:
La
empresa
_________________________________________
con
CIF/NIF
_______________________, se suma con voluntad propia a la iniciativa Mercalink
2015, a su vez adquiriendo un compromiso con Mercagranada S.A., por el cual
será adherida al portal www.mercalink.es, contando a partir de la fecha de
hoy.
Se le proporcionará un espacio privado donde podrá gestionar la información
de su empresa, además de hacer un seguimiento en la actividad de su
espacio dentro del portal, con el objetivo de beneficiar la imagen,
comunicación y publicidad de su empresa sin coste alguno.
Deberá proporcionar en formato digital toda la información referente a su
empresa para que el Departamento de Comunicación de Mercagranada
pueda incluirla dentro del portal web y ser revisada por la empresa propietaria.
Todo según LOPD vigente y con certificación de seguridad en los servidores.

¿A qué te compromete Mercalink?
La empresa se compromete a cumplir las siguientes cuestiones:
1.-Tendrá la obligación de proporcionar y mostrar toda la información
referente y actual de su empresa de forma completa. Siendo ésta fotografías
de cierta calidad, contenido informativo y ubicación exacta de su negocio.
2.-Deberá ser un usuario activo. Creando al menos una publicación nueva
referente a su negocio al mes.
3.-Creará un mínimo de 4 promociones para el cliente (usuario visitante) dentro
del portal, una por trimestre natural del año.
4.-Asistir como empresa destacada al evento Mercalink, el próximo 25 de
Junio, donde tendrá la posibilidad de exhibir los servicios, productos y
promociones destacadas ya incluidas dentro del portal online.
Si la empresa adherida quiere gozar de espacios privilegiados, banners
promocionales o artículos destacados, podrá recibir información constante
sobre como estar ahí dentro del portal online y tendrá un completo
asesoramiento por parte del equipo comercial de Mercagranada S.A.
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Otros aspectos de Mercalink
La empresa adherida a Mercalink, deberá estar sujeta a la LOPD vigente. Ya
que manejamos información delicada de cada una de las partes implicadas y
la hacemos pública para los usuarios visitantes al portal, que a su vez también
se registran, dejando sus datos para entrar a formar parte de la comunidad
Mercalink.
Mercalink dispone de sistemas de seguridad apropiados en el servidor alojado,
para garantizar en la medida de lo posible defensa en posibles amenazas
externas. Tanto para proteger la información de todas las partes adheridas en
la comunidad Mercalink, como para garantizar las copias de seguridad diarias
de todo lo construido hasta el momento.
Existen espacios destacados para aquellas empresas que quieran hacer uso
de los mismos en el portal.

EN GRANADA A _________________DE _________________ DE ___________.

Firmado:
(Insertar firma o copia del CIF/DNI de la empresa)

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante
LOPD), MERCAGRANADA, S.L. le informa y, al firmar este documento, usted autoriza expresamente a
incluir los datos personales que nos facilite en los ficheros “clientes y / o proveedores” y “página Web”
de los que somos responsables, con la finalidad de publicarlos en Merkalink conforme a lo acordado
entre las partes. Los datos que nos faciliten para su publicación pertenecientes a terceros, incluidas
imágenes y videos, deberán contar con el consentimiento de sus titulares, siendo la empresa adherida
responsable de los mismos y de contar con dicho consentimiento. MERCAGRANADA, S.A. declara tener
implantadas en sus ficheros las medidas de seguridad vigentes en la LOPD y su reglamento de
desarrollo. Usted declara que los datos facilitados son ciertos y actualizados, teniendo la obligación de
comunicarnos cualquier cambio o modificación de los mismos. Podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición remitiendo un escrito a MERCAGRANADA, S.A. en los términos
descritos en la ley a la siguiente dirección: Ctra. De Badajoz-Granada Km 436, C.P. 18015 de Granada.
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Información de tu empresa en Mercalink
Nombre y apellidos de responsable:_________________________________________
Teléfono de contacto:_____________________________________________________
Correo electrónico:_______________________________________________________

Nombre de la empresa: ____________________________________________________
Dirección:_______________________________________________________________
Código postal:____________________________________________________________
Localidad:_______________________________________________________________
Teléfono de atención al público:_____________________________________________
Correo electrónico:_______________________________________________________
Categoría a la que pertenece (Comercio, Hostelería, Mayorista o empresa perteneciente a
Mercagranada):___________________________________________________________
Web:___________________________________________________________________
Facebook:________________________________________________________________
Twitter:__________________________________________________________________
Google+:_________________________________________________________________
Youtube:_________________________________________________________________
Otro:____________________________________________________________________
Horario de atención al público:_______________________________________________
________________________________________________________________________
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Breve descripción de la empresa y actividad que realiza
(mínimo 150 palabras):

Frase o slogan de la marca (a resaltar en el perfil de la empresa):

Adjuntar logotipo de la marca (800x600 pixeles como mínimo en formato .jpg)
Adjuntar 6 fotografías que describan la marca (calidad 960x524 pixeles como mínimo en
formato .jpg)
Incluir enlace a vídeo corporativo en youtube (si tuviera):_______________________________
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PROMOCIÓN 1
Título:________________________________________________________________________
Breve descripción de oferta y condiciones (mínimo 100 palabras):

Precio con descuento aplicado:____________________________________________________
Adjuntar fotografía que describa oferta (calidad 960x524 pixeles como mínimo en formato .jpg
con título “oferta1.jpg”)

PROMOCIÓN 2
Título:________________________________________________________________________
Breve descripción de oferta y condiciones (mínimo 100 palabras):

Precio con descuento aplicado:____________________________________________________
Adjuntar fotografía que describa oferta (calidad 960x524 pixeles como mínimo en formato .jpg
con título “oferta2.jpg”)
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PROMOCIÓN 3
Título:________________________________________________________________________
Breve descripción de oferta y condiciones (mínimo 100 palabras):

Precio con descuento aplicado:____________________________________________________
Adjuntar fotografía que describa oferta (calidad 960x524 pixeles como mínimo en formato .jpg
con título “oferta3.jpg”)

PROMOCIÓN 4
Título:________________________________________________________________________
Breve descripción de oferta y condiciones (mínimo 100 palabras):

Precio con descuento aplicado:____________________________________________________
Adjuntar fotografía que describa oferta (calidad 960x524 pixeles como mínimo en formato .jpg
con título “oferta4.jpg”)
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