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CONDICIONES GENERALES
1.- PATROCINADOS GOOGLE:

MultiMedia Team le da la opción de utilizar el servicio de patrocinados google sin tener que

preocuparse del seguimiento y puja de su campaña, nosotros lo haremos por usted.
Los Enlaces Patrocinados representan una importante ayuda en la segmentación de clientes. La existencia en Internet de una información
hace posible que el anuncio de un producto especializado se coloque exactamente en la página en la que el cliente potencial pueda estar
interesado. Un servicio complementario al posicionamiento natural.

2.- BÚSCADOR: El Servicio Patrocinados se realizará en el buscador Google.
3.- PALABRAS CLAVE: MultiMedia Team se encarga de la investigación de las palabras clave que definen su
negocio y el perfil de sus clientes. También elaborará un prepuesto detallado y adecuado a sus necesidades.
4.- TARIFA:
•
•

Sin Cuota de alta
El gasto mensual lo marca el cliente, mínimo 1 € diario

5.- VALOR AÑADIDO:

Si su página web ya está registrada en los buscadores y ya tiene un buen posicionamiento, nuestro servicio
le permite conseguir también buenas opciones para nuevos criterios adicionales de búsqueda, sin tener porqué afectar a los registros y
posicionamiento que Ud. ya tiene.

6.- NO RESPONSABILIDAD: La esencia de este servicio es la no existencia de compromisos ni responsabilidades por ninguna de
las partes, por lo que declinamos cualquier responsabilidad derivada de que un buscador decida no incluir en sus resultados la página
registrada, o bien anular el registro o registros existentes en el mismo. Asimismo no nos responsabilizamos de los contenidos que las
páginas de nuestros clientes puedan incluir, ya que aunque las páginas a registrar son clasificadas para evitar su registro en buscadores
que marcan determinadas limitaciones (páginas personales, páginas con contenido pornográfico, páginas en idiomas no permitidos,
etc...), no son revisadas para averiguar si el contenido es ilegal (pornografía infantil, incitación a la violencia, racismo, etc...)

7.- CONTACTAR:
Para cualquier duda sobre nuestro servicio, puede contactar con nosotros en el mail jsantiago@mmteam.com o en los teléfonos
indicados.
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Modelo de solicitud
Fecha
USUARIO
Email usuario:
A este email se enviarán los informes y facturas

SITIO WEB
URL :
Dirección de su página web, incluido “http: //”

Lista de Palabras de Búsqueda:

Descripción:

Descripción de sus productos o servicios (máx. 200 caracteres). Podrá ser
posicionamiento. Suele aparecer en el resultado de los buscadores.

adaptada para un mejor

FECHA DE CAMPAÑA
Fecha

inicio

Fecha final

Desea una campaña con una duración indefinida SI

NO

IMPORTE DE LA CAMPAÑA
Indique el coste máximo por día
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EMPRESA

Razón social:

CIF:

Domicilio:

Población:

Código Postal:

País:

Provincia:

Email:
Para contacto administrativo o técnico.

Teléfono:

Fax:

Cuenta banco:

-

-

-

Para domiciliar los pagos mensuales.

Acepto las condiciones generales
Firma y sello de la empresa

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, la Empresa MultiMedia Team SL, le informa que sus datos personales
obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario, van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y
tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión de los clientes de nuestra empresa.
Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, dirigiendo un escrito a MultiMedia Team SL, Calle Marquesa de
Almarza, 2, 37001 Salamanca
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