ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y PROFESIONALES
DEL CENTRO ASUNCIÓN Y LOS REMEDIOS DE SEVILLA

C/ Monte Carmelo 9 - 41011 Sevilla

www.centroasuncion.com

FAX:95.463 99 95
Móvil: 647.73.33.35
E-mail: asociados@losremedios.org
C.I.F.: G-41.845.645

Estimado Asociado:
Gracias a la colaboración de la Consejería de Comercio y Turismo de la Junta de Andalucía,
hemos puesto en marcha un ambicioso proyecto que creemos del máximo interés para todos nuestros
asociados.
Se trata de un Servidor con un portal de internet en el que hemos implementado múltiples
utilidades, diseñado en un principio con el objetivo fundamental de comunicar aquellos asuntos que
sean del interés de todos. Por otra parte, contamos con la facilidad de proporcionar a todos los que
lo deseen, un espacio para publicar páginas en internet, reserva de dominios y cuentas de correo
electrónico.
Para participar en este proyecto, es imprescindible ser asociado y estar al corriente en las cuotas
y, sólo por este hecho, de forma gratuita, enviando el formulario que se adjunta, podrá disfrutar de
inmediato y, durante un año, de los siguientes servicios:
•
•
•

•

Aparición del nombre del comercio en la lista de comercios afiliados, general y por
actividades.
Página de presentación con inclusión de fotografía, datos principales y texto (no más de un
A-4 con tamaño de letra 12 puntos).
Clave para acceso a zona reservada, donde encontrará:
o Legislación y convenios que afectan al sector
o Comunicaciones reservadas a Asociados
o Otras secciones de interés que se vayan implementando
Posibilidad de, mediante sugerencias, incluir nuevas secciones en el portal.

Con objeto de poder atender al mantenimiento del portal, hay otros servicios que nos vemos
obligados a vincular al pago de unas pequeñas cuotas:
RESERVA DE DOMINIO PROPIO: 15 € anuales
Junto a la reserva de dominio, se incluye de forma gratuita por un año:
•
•
•
•

Reserva de dominio del tipo .com, .net, .org, .info; el dominio será el elegido por el
asociado con la condición, lógicamente, de que esté disponible. P.e.: midominio.com
Alojamiento web, con capacidad para 10 Mb. Y transferencia de 1Gb/mes.
Dos cuentas de correo del tipo correo@midominio.com con capacidad de 10 Mb. Con
acceso pop (con Outlook o similar).
Todo el paquete gratuito descrito anteriormente.

Aunque el tema de Internet pueda resultarnos desconocido para muchos de nosotros, es cada vez
más evidente su progresiva implantación como principal canal de comunicación y, cada vez con más
fuerza, va ganando terreno a los tradicionales medios publicitarios.
Creemos que ha llegado el momento de participar en un proyecto de este tipo cuya utilidad será
tanto mayor cuantos más usuarios seamos; por ello, animamos a todos nuestros asociados a comenzar
esta andadura que esperamos productiva y con grandes beneficios para todos.
Un cordial saludo,

JOSÉ AYCART MARSÁ

Por favor, responder a este E’mail con este formulario relleno:
DATOS DE LA EMPRESA:
NOMBRE DEL ASOCIADO (EMPRESA):
DIRECCIÓN SOCIAL:
TELÉFONO ADMINISTRACIÓN:
FAX ADMINISTRACIÓN:
E’MAIL ADMINISTRACIÓN:
CONTACTO:
DOMICILIACIÓN BANCARIA:
BANCO:
SUCURSAL:
CUENTA (20 DÍGITOS):

DATOS PARA LA PÁGINA WEB:
DOMINIO A RESERVAR (TIPO .com, .net, .org, .info):
NOMBRE COMERCIAL:
DIRECCIÓN COMERCIO:
POBLACIÓN:
PROVINCIA:
CONTACTO RESPONSABLE TIENDA:
TELÉFONO TIENDA:
FAX TIENDA:
PÁGINA WEB TIENDA:
TIENDA ONLINE:
E’MAIL TIENDA:
PRODUCTOS OFERTADOS (RESUMEN):
TEXTO A INCLUIR EN LA PÁGINA (Preferible, adjuntar como fichero de texto en diskette anexo)
IMAGEN A INCLUIR EN LA PÁGINA (formato JPG, no mayor de 50 kb; incluir por E’mail o en un
diskette anexo)

