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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

TOOL
ECO

ecotool@fyh.es - T. 950 62 54 77 - www.fyh.es 

Nombre Empresa: CIF:

Dirección:

Teléfono:

Email:

Web:

Logo empresa: Adjuntar logo de empresa al reenviar el email de respuesta.

Texto con la INFORMACIÓN EMPRESARIAL A PUBLICAR (Máximo 650 caracteres excluyendo información de contacto).

 SECCIONES:

Marque con 1 la o las secciones donde su empresa está interesada en ubicarse. Cada sección marcada, tendrá coste inde-

pendiente (en caso de marcar varias, la información deberá enviarnosla por mail al correo electrónico ecotool@fyh.es)

Organismos de control aprobados en Andalucía..............................................................................................................................

Laboratorios de análisis...............................................................................................................................................................................

Semillas aprobadas para su uso en agricultura ecológica. ............................................................................................................

Semilleros ecológicos...................................................................................................................................................................................

Enmiendas o sustratos de cultivo (estiércol, pelets, humus, etc). ..............................................................................................

Fertilizantes orgánicos.................................................................................................................................................................................

Productos Microbiológicos (Hongos y bacterias beneficiosas)...................................................................................................

Control Biológico de plagas (Insectos beneficiosos, feromonas, trampas, etc). ..................................................................

Fiotosanitarios ecológicos..........................................................................................................................................................................

Otros eco: rafias, plásticos, Packaging, palets, etc. ..........................................................................................................................

Suministros agrícolas con productos ecológicos. .............................................................................................................................

Asesorías técnicas cualificadas. ...............................................................................................................................................................

Comercializadoras Andalucía productos eco .....................................................................................................................................

Importadores Europeos. ............................................................................................................................................................................

Asociaciones ecológicas. ............................................................................................................................................................................

TOTAL SECCIONES ......................................................................................................................................................................
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TOOL
ECO

ecotool@fyh.es - T. 950 62 54 77 - www.fyh.es 

 INSERCIONES DE PUBLICIDAD:

Seleccione en caso de querer estar presente con un espacio publicitario para destacar su marca/productos/servicios. Esta 

publicidad será editada en la sección elegida del desplegable. La inserción publicitaria implica una inserción de información 

empresarial gratuita.

 FORMAS DE PAGO:

Mediante transferencia bancaria a la cuenta: Cajamar ES12 3058 0163 5927 2001 6437.

El pago de la inscripción deberá abonarse:

1.- El pago de la publicación se realizará a 30 días factura emitida.

2.- Si el pago se realiza a la firma del contrato se aplicará un descuento en el precio final del 12%.

 CONDICIONES DE CONTRATACIÓN:

1.- Toda orden de inserción de publicidad estará sujeta a las condiciones de contratación. Su emisión implica la aceptación de las mismas.

2.- +Eco Ediciones se reserva el derecho de no emitir todo anuncio cuya aparición no le parezca oportuna.

3.- Todas las facturas llevarán incorporados los impuestos correspondientes no incluidos en las presentes tarifas.

4.- +Eco Ediciones no admitirá las rectificaciones o cambios comunicados por teléfono, pero sí los enviados por email.

5.- Los anunciantes asumen toda la responsabilidad relativa a los contenidos de sus espacios publicitarios.

6.- La editora +Eco Ediciones se compromete a enviar la prueba de impresión al cliente para su visto bueno. En caso de no responder en 

el plazo de 7 días se dará por bueno el diseño elaborado.

7.- Los originales publicitarios deberán ser facilitados por el cliente en un formato válido para imprenta (JPG, PDF, TIF…)

8.- La aceptación y reenvio de este documento a ecotool@fyh.es supone la aceptación de todas las condiciones por parte del cliente.

Para cualquier consulta o duda, puede ponerse en contacto con nosotros en el mail: ecotool@fyh.es o llamando al 
teléfono 950 62 54 77.

Almeria a de de

Firmado (Responsable legal)

1/4 página (185x65mm). ..................................................................................................................................

1/2 página (185x130mm). ................................................................................................................................

Página completa interior (Formato A4 - 210x297mm).......................................................................

x 400 €

x 600 €

x 1.100 €

TOTAL:

Cantidad

Total secciones Gratuitas

Número de Secciones de INFORMACION EMPRESARIAL ............................................ x 180 €

PRECIO FINAL:

En el precio final se descontará automáticamente el valor de las informaciones empresariales 

a las que tenga derecho, según las inserciones de publicidad marcadas.

* Otros espacios o ubicaciones: Consultar precio y medidas.  * Precios no incluyen IVA (21%)
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