FORMULARIO DE REGISTRO DE COMERCIOS EN:

El Campello Plaza
Primero descargue este formulario al escritorio de su ordenador y rellénelo posteriormente:
Nombre del comercio:
Tipo de comercio (Marque el tipo o tipos de actividad que más se ajusten a su negocio):
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Academias y autoescuelas
Alimentación
Deportes y hobbies
Droguerías y perfumerías
Flores, jardinería y animales
Hogar y decoración

☐ Informática, electrónica y fotografía
☐ Joyería y relojería
☐ Lencería
☐ Mercería
☐ Moda hombre
☐ Moda mujer

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Moda infantil y puericultura
Papelería, librería y quioscos
Restaurantes
Salud y belleza
Tintorería
Zapaterías y complementos

Descripción de su actividad – castellano- (Máximo 500 caracteres):

Descripción de su actividad – valenciano- (Máximo 500 caracteres. Si queda vacía, por defecto se utilizará
la descripción en castellano):

Descripción de su actividad – inglés - (Máximo 500 caracteres. Si queda vacía, por defecto se utilizará
la descripción en castellano):

Horario de apertura:
Dirección de su negocio (Ubicación física de su negocio):

Zona (Marque la zona del municipio en la que se encuentra su negocio):
Carrer La Mar
Centro
Extrarradios
Mutxavista
Norte
Pueblo

FORMULARIO DE REGISTRO DE COMERCIOS EN:

El Campello Plaza
Teléfono (teléfono de contacto para sus clientes):

E-mail (E-mail de contacto para sus clientes):

Página web:

¿con tienda online? SÍ ☐ NO ☐
Facebook de su negocio (Introduzca la dirección de la página de Facebook de su negocio):

Instagram de su negocio (Introduzca el usuario del perfil de Instagram de su negocio):

Google Virtual View 360º (Google Business View)

Vídeo promocional (Si tuviera algún video promocional de su negocio, incluya aquí la URL. Compatible con los
servidores: YouTube, Vimeo, DailyMotion, Yahoo, BlipTV, Veoh y Viddler. Únicamente podrá ser publicado un vídeo).

Palabras clave: Máximo 80 caracteres. Las palabras clave permitirán localizar de forma óptima su negocio en la
búsqueda del portal (por ejemplo, "collares", "neveras", "cinturones", "cuadros" ...).

Imágenes de su negocio:
Deberá adjuntar al correo electrónico que nos envíe un mínimo de una imagen y un máximo de tres en formato JPG. Con
una resolución mínima de 823x420 y un tamaño máximo de 2 MB. El nombre de estos tres archivos deberá seguir este
patrón: nombrecomercio_001.jpg, nombrecomercio_002.jpg y nombrecomercio_003.jpg, donde nombrecomercio_001
será la imagen principal del comercio. Adjunte dichas imágenes al correo electrónico en el que mande este documento.

Una vez completado el formulario, guarde los cambios en este documento Word y
envíelo adjuntándolo en un e-mail junto a sus fotografías a: fomento@elcampello.org con el
asunto “Alta de comercio en El Campello Plaza”

