
Solicitud para inclusión como colaborador o sponsor en el DVD :
“PARQUE NATURAL DE LOS VALLES OCCIDENTALES

Paso 1: Tipo de aportación:

   COLABORADOR
La empresa aporta como CCOLABORADOR (desde 60€ hasta 150€) saldrá con su nombre comercial
en los créditos finales del Documental así como en la ficha de Colaboradoress del contenido extra del
DVD (a razón de 60€ por una foto, 110€ por dos o 150€ por tres ) con los siguientes datos que debe
facilitar:

Nombre comercial de la empresa Colaboradora:
Localidad:
Número de teléfono de colaborador:
Web:
Número de fotos: (1=60€, 2=110€, 3=150€):

    SPONSOR
La empresa que aporta como SSPONSOR ( min 300€)  saldrá con su nombre comercial y web en los
créditos finales del Documental además de la CContraportada de la carátula del DVD con su nombre
comercial y dirección web, así como en la ficha de Sponsores del contenido extra del DVD con cinco
imágenes o fotografias de su web o negocio, con los siguientes datos que debe facilitar:

Nombre comercial del Sponsor:
Localidad:
Número de teléfono:
e-mail:
Web:

Paso 2: Pago
Para hacer efectivo el pago la empresa colaboradora o sponsor deberá hacer efectivo el pago
en el número de cuenta de la CAI : 22086 0002 17 3300468024 , A favor de GGLOBAL
RED NORTE S.L, indicando en dicha transferencia como concepto: “DVD Parque” y
Nombre comercial

Paso 3: Confirmación y emisión de factura
Enviar por fax al 976126846 o por e-mail esta solicitud rellenada y justificante de
ingreso. Una vez recibido se procederá a la emisión de la factura incluyendo el 116%
de IVA en la cantidad aportada. (es necesario indicar Nombre comercial y CIF o
NIF bien en el fax o email). Junto con la factura recibirá una Copia del DVD así
como el código HTML para poder incluir en su web cualquiera de los 4
audiovisuales Los Valles, versión Integro, relax, 30 seg o 90 seg.

Para cualquier aclaración consulta pueden ponerse en contacto con en el número de
teléfono: 619703569 o mediante e-mail: chavinandez@mac.com


