INFORMACIÓN PARA
PUBLICITARTE EN LA WEB
Si tienes alguna duda puedes contactar: info@sandrasuaza.com o
WhatsApp al +34 623373162. Sandra Suaza
Pueden publicitarse:

1. Todo tipo de terapeutas y profesionales que ofrezcan servicios relacionados
con la salud y el bienestar.

2.

Centros de terapias, centros de actividad física, espacios compartidos de
salud y bienestar, Spas, centros de estética con enfoque de salud y
bienestar, tiendas de productos ecológicos o naturales.

3.

Escuelas de formación a particulares o terapeutas, entidades relacionadas
con la salud y el bienestar, asociaciones, cooperativas, etc.
TU PUBLICIDAD CONSISTE EN:
Crear tu perfil profesional en la web.
ejemplo: CLIC AQUÍ PARA VER VARIOS EJEMPLOS
Crear tu ficha profesional, que irá en varias paginas de la web, según los
servicios que ofrezcas
Si deseas realizar un video de presentación de máximo 3 minutos, hare la
edición del video, publicación en YouTube y difusión por las redes sociales:
CLIC AQUÍ PARA VER VARIOS EJEMPLOS
Una difusión mensual de tu perfil en la página de Facebook.
Publicitar un evento gratuito al mes en la web: charla, taller, formación, etc.

FECHAS:
Después de enviar los textos de los datos que irán en tu perfil, foto/logo y si
quieres hacer el video, y haber abonado el pago, tu perfil se creará en un
tiempo estimado de 7 días hábiles. Una vez iniciado el proceso, no se
reintegra el dinero.
Contacto: info@sandrasuaza.com

REGALO AL ANUNCIAR TUS SERVICIOS O
EMPRESA EN LA WEB
Al crear tu perfil en la web www.sandrasuaza.com recibirás durante el
primer año completamente GRATIS, el regalo de anunciarte también en la
plataforma www.comercioalamano.com, en donde tendrás un perfil
anunciando tus servicios o empresa.

REGALO VALORADO
EN 45€
Después de finalizar tu primer año de regalo con tu anuncio en
www.comercioalamano.com, puedes decidir si sigues con tu anuncio en
esta web, con una inversión de 45€ anuales.
Un mes antes de cumplir tu año, nos pondremos en contacto contigo algún
miembr@ de la plataforma www.sandrasuaza.com o de
www.comercioalamano.com para saber si renovaras tu anuncio,
Cuando creemos tu perfil/anuncio en la web www.sandrasuaza.com y este
aprobado por ti, en un plazo estimado de 8 días hábiles, se creara tu
anuncio en la plataforma www.comercioalamano.com y te enviaremos el
enlace a tu anuncio, para que verifiques que todos los datos están
correctos.

CLIC EN CADA EJEMPLO PARA VER
LOS ANUNCIOS
EJEMPLO 1

EJEMPLO 3

EJEMPLO 2

EJEMPLO 4

Contacto: info@sandrasuaza.com

DATOS PARA EL PAGO DE TU
INSCRIPCIÓN Y CREACIÓN DEL PERFIL
MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCO: Sabadell
NÚMERO CUENTA: ES88 0081 0359 3200 0171 4174
NOMBRE: Sandra Milena Suaza Quintero
CONCEPTO: INSCRIPCIÓN (seguido tu nombre completo)
CANTIDAD: 120€. Recuerda que es un único pago. Precio sin
impuestos, si necesitas factura, primero preguntar por correo o
WhatsApp
MEDIANTE PAGO POR TARJETA DEBIDO/CREDITO EN ESTE
ENLACE: CLIC AQUÍ PARA EFECTUAR PAGO.
POR BIZUM: al teléfono 623373162. Misma cantidad y concepto.

DATOS PARA EL PAGO DE EVENTOS EXTRAS
QUE QUIERAS PUBLICAR
MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA:
BANCO: Sabadell
NÚMERO CUENTA: ES88 0081 0359 3200 0171 4174
NOMBRE: Sandra Milena Suaza Quintero
CONCEPTO: EVENTO (seguido nombre de quien organiza el evento)
CANTIDAD: 20€ (por cada evento). Precio sin impuestos, si necesitas
factura, primero preguntar por correo o WhatsApp
MEDIANTE PAGO POR TARJETA DEBIDO/CREDITO EN ESTE
ENLACE: CLIC AQUÍ PARA EFECTUAR PAGO.
POR BIZUM: al teléfono 623373162. Misma cantidad y concepto.

Contacto: info@sandrasuaza.com

