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FORMULARIO DE ALTA DE EMPRESA 

 
NOMBRE DE LA EMPRESA:   
CIF/NIF:  
REPRESENTANTE:  
CARGO REPRESENTANTE:  TELÉFONO/MÓVIL (PERSONAL):  
DIRECCIÓN:  
LOCALIDAD:  CÓDIGO POSTAL:  
POBLACIÓN:  PROVINCIA:  
TELÉFONO/S (DE LA EMPRESA):  
FAX:  MÓVIL (DE LA EMPRESA):  
DIRECCIÓN PÁGINA WEB:  
E-MAIL empresa:   E-MAIL personal:   
Debe proporcionar una dirección de e-mail válida en la cual recibirá todas las noticias y comunicaciones de AmesVirtual.com 

¿DISPONE DE PÁGINA EN FACEBOOK, YOUTUBE, ETC…?:     No       Si 
  Dirección: 
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO (especificar también sábados y domingos en su caso):  
 
 
 
PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA (este texto aparecerá en la DESCRIPCIÓN de su empresa en la miniweb) (Máximo 600 
caracteres con espacios):  
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA O DE LOS PRODUCTOS QUE VENDE  (este texto aparecerá en la 
ficha web de su empresa en el apartado SERVICIOS) (Máximo 600 caracteres con espacios):  
 
 
 
 
 
 
CATEGORÍA (elegir como máximo tres categorías de la lista siguiente poniendo una cruz en el recuadro correspondiente a la 
actividad de su empresa. Si su categoría no existe se la creamos, para lo cual deberá especificarla en el apartado siguiente): 
 

 Abogados  
 Academias 
 Aislamientos 
 Albañiles  
 Aluminios/Carpinterías del 

aluminio 
 Asesorías 
 Autocares 
 Bares 
 Bazar 
 Bicicletas 
 Boxes lavado coches 
 Cafeterías  
 Calefacción y saneamientos  
 Calzados 
 Carnicerías 
 Carpinteros 
 Casas turismo rural 
 Cerrajerías 
 Cervecerías 

 Charcuterías/Embutidos 
 Cibers 
 Climatizaciones 
 Compra-venta vehículos 
 Complementos moda 
 Construcciones 
 Cristalerías  
 Decoración 
 Dentistas 
 Deportes 
 Depósito, compra-venta 

de artículos 
 Desguaces 
 Distribuidores 
 Droguerías  
 Electricistas 
 Electrodomésticos 
 Energías renovables 
 Estética 

 

 Fisioterapeutas 
 Floristerías 
 Fontaneros 
 Fotógrafos  
 Fruterías /Hortalizas 
 Gasolineras 
 Gestorías  
 Gimnasios 
 Granitos/Mármoles 
 Herboristerías 
 Herramientas  
 Hostales 
 Hoteles  
 Inmobiliarias 
 Informática  
 Joyerías 
 Juguetes  
 Laboratorios de análisis 
 Librerías 
 Limpiezas 

 

 Loterías y apuestas 
 Maquinaria 
 Médicos  
 Mensajería 
 Mercerías 
 Moda 
 Motos  
 Muebles 
 Neumáticos 
 Niños  
 Ocio 
 Pajarerías 
 Panaderías 
 Parrilladas 
 Pastelerías 
 Peluquerías 
 Piensos 
 Pintores 
 Pizzerías 

 

 Psicólogos 
 Publicidad 
 Quioscos 
 Recambios 
 Regalos 
 Reparaciones/S.A.T. 
 Restaurantes 
 Rótulos y vinilos  
 Seguros 
 Suministros 
 Supermercados 
 Talleres de piedra 
 Talleres de coches 
 Talleres de motos 
 Taxis 
 Tejidos  
 Telefonía  
 Vídeo Clubs 
 Zapateros 
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Especifique en este apartado los datos de facturación:  
 
 
 
 
 
Al darse de alta en el portal AmesVirtual usted puede enviarnos hasta un máximo de diez fotografías para publicar en su 
apartado web. Estas fotografías deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 Calidad fotográfica y tamaño mínimo de 500 x 500 píxeles 
 Nitidez de la imagen (no se admitirán fotografías borrosas o mal enfocadas) 
 Formato .jpg o similar 

Las fotografías que no cumplan con los requisitos no serán admitidas. 
 
Las fotografías puede enviarlas por e-mail: info@amesvirtual.com o entregarlas en la siguiente dirección: C/ Santo Domingo nº 7, 
Portal III, 2º A , 15900 - Padrón 
 
Si desea que nos desplacemos a su negocio para hacer nosotros las fotografías póngase en contacto con nosotros a través del 
siguiente número de teléfono: 652 188 982 
 

Fecha: 

Firma del representante: 
 
 
 
Si desea darse de baja del portal puede hacerlo en cualquier momento y debe avisar con al menos 10 días de antelación a la 
finalización del período ya facturado. (Se factura por períodos anuales) 
Registrándose en el portal web www.amesvirtual.com usted acepta que sus datos sean incorporados a un fichero y que sean 
tratados según la Ley Orgánica de Protección de datos. Si desea más información consulte el apartado Aviso Legal de la web 
AmesVirtual.com 
El pago por el servicio se realizará por períodos anuales mediante recibo bancario una vez entregados los datos de alta, aunque 
la fecha inicial para el cómputo del período anual no será tenida en cuenta hasta tener publicada la información de su empresa 
en la web. Usted podrá hacer uso de los servicios asociados al alta una vez publicados los datos de su empresa. 
Para cualquier duda puede llamar al  652 188 982  o enviar un e-mail a: info@amesvirtual.com 
 

 

 
Como máximo se podrán elegir tres categorías por empresa, según la actividad de la misma. (Por ejemplo, un Restaurante-Cafetería 
podrá englobarse dentro de las categorías Restaurantes, Bares y Cafeterías.) 
En el caso de que su empresa no se englobe dentro de las categorías anteriores, señale su/s categoría/s o actividad en este 
apartado:   
 

¿Necesita que AmesVirtual realice las fotografías de su negocio para poner en la web?      No       Si 
Número de cuenta bancaria en la cual se pasarán los recibos de AmesVirtual (es necesario incluir los 20 dígitos): 
 

                    

 
El coste del servicio es de 30 € + IVA al año.  La segunda y sucesivas altas de empresas de la misma propiedad tendrán un coste 
de 20 € + IVA anuales. 
Si dispone de algún código promocional escríbalo aquí: __________________________________________________________ 
 
Si ya dispone de alguna empresa de su propiedad dada de alta en el portal ponga aquí el nombre de la misma:   
 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
(Las renovaciones anuales se comunicarán a la cuenta de e-mail de la empresa facilitada por la misma) 
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