(Datos a cumplimentar por la Organización)
Número:
Fecha de entrada:

Solicitud de Participación
Datos de Contacto y facturación.
Franquicia:
Razón Social:

CIF/ NIF:

Dirección:
Población:

Provincia:

Teléfono:

C. Postal:
País:

Email:
Cargo:

Persona de
contacto:
web:
RR.SS.:

Condiciones de Contratación

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION
Señalar modalidad contratada
□ Inscripción FrankiBalears 2 junio / MELIÁ PALMA BAY
□ Inscripción Frankinorte 23 junio / EDIFICIO YIMBY
Incluye stand online en www.feriafranquiciasonline.es para el/los salones
contratados.

900,00€
900,00€
00,00€

Plan FrankiNorte & FrankiBalears:
Inserción de logo en soportes digitales en la campaña de marketing

Incluido

Banner en HOME en www.frankibalears y/o www.frankinorte.com 150 x 115 px

Incluido

Publicación página a color y datos de empresa en www.frankibalears.com y/o
www.frankinorte.com

Incluido

Video y dos fotografías.

Incluido

□ Logotipo en directorio y planos visitante del Salón FranquiAtlántico y/o
FrankiNorte

40,00€/Salón

□ Roll Up en compra medidas 85 x 250 cm (incluye impresión)

225,00€

Editamos nota prensa de su franquicia haciendo difusión de la misma

Incluido

Acciones en: www.franquiciasenred.com antes, durante y 3 meses después de la
finalización del/los eventos
Alta gratuita en el ecosistema digital
Entrevista a directivo de su compañía
Banner con enlace a su ficha de contactos
Inserción de su imagen corporativa en newsletter
Publicación de sus noticias

Incluido
Incluido
Incluido
Incluido
Incluido

* Estos precios no incluyen el I.V.A.

La Organización planificará una campaña de Marketing & Comunicación en los medios del sector y
generalistas en cada zona de su ámbito de influencia. La
campaña contempla acciones
promocionales de las empresas expositoras. La estratégica campaña contempla acciones a través de
los organismos colaboradores, tales como Cámaras de Comercio, Asociaciones empresariales,
instituciones etc. Así mismo en RRSS se dinamizará la asistencia al Salón por aquellos interesados
en acudir a la cita/s FrankiBalears & FrankiNorte.
Una vez recibida esta solicitud recibirá contrato y solicitaremos soportes para la promoción de su
franquicia en los salones solicitados.

Fecha:

Firma y sello de la Empresa

Nombre de la Empresa:
Persona Autorizada:

Móvil: +34 693 737 287 / info@frankinorte.com
www.frankibalears.com www.frankinorte.com www.feriafranquiciasonline.es

