Estimado empresario:
Mercagranada S.A ha creado un portal llamado Mercalink con el objetivo de
favorecer en el entorno online a las empresas que formen parte de éste. Pueden
ser mayoristas, operadores, detallistas, grandes y pequeños comercios de la
provincia y todo tipo de establecimientos del sector hostelero y de la restauración.
Hoy en día, los vínculos creados mediante internet, son infinitamente más rápidos,
efectivos y duraderos. Además, una herramienta como Mercalink favorecerá
todos estos enlaces, no solo entre empresas, si no entre empresa y consumidor
final, lo que facilitará las ventas para las empresas alojadas.
Las empresas adheridas a Mercalink podrán trasladar todos sus servicios,
promociones e información destacada en el portal online.
La herramienta web puede ofrecer cupones descuento online, promociones para
descarga previa al evento, que podrán presentar en el mismo una vez las
extraigan desde el portal. Información exclusiva entre empresas, formas de
colaboración profesionales, etc...
En modo laboratorio su acceso es http://mercalink.es/mercalink/
¿Cómo formar parte de MERCALINK?:
Es muy sencillo sólo debes cumplimentar los datos sobre tu empresa y enviárnoslos
juntos con la siguiente información para que podamos crear tu ficha.
-

Razón social, CIF, dirección física y mail, teléfonos de contacto de tu
empresa.
Horario de atención al cliente
Datos de tu página web y redes sociales.
Texto que describa a tu empresa con un mínimo de 125 palabras y un
máximo de 150.
Fotografías de tu empresa o productos. Mínimo 4 fotografías máximo 10.
Video con un mínimo de duración de XX y un máximo XX.

Para que puedas ver cómo quedará tu empresa en nuestro portal, te adjuntamos
una ficha tipo en el fichero adjunto, o puedes verla presionando el siguiente
enlace.
http://mercalink.es/mercalink/?job_listing=naranjas-jimenez-2
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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 a
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.
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
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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.
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados
al sistema de tratamiento titularidad de MERCAGRANADA, S.A., Al firmar este documento,
usted presta su consentimiento expreso a incluir los datos personales que nos facilite en los
ficheros de los que somos responsables de tratamiento, 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 el RGPD. Usted declara que los datos
facilitados son ciertos y actualizados, teniendo la obligación de comunicarnos cualquier
cambio o modificación de los mismos. La base legal para el tratamiento de sus datos es la
relación contractual y la prestación de su consentimiento, que podrá ser retirado cuando
lo solicite. Sus datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para
cumplir con la finalidad para los que han sido recabados, el cumplimiento de la relación
contractual, o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Mercagranada, S.A. estamos
tratando sus datos personales; por tanto, puede ejercer los derechos de acceso,
rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento
de sus datos de carácter personal, dirigiéndose a la dirección postal indicada arriba o al
correo electrónico info@mercagranada.es.

EN GRANADA A _________________DE _________________ DE ___________.

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