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BASES PARA LA PUBLICACIÓN DE OFERTAS DE
EMPRESAS EN LA WEB DEL AMPA

ENVÍO DE OFERTAS Y FORMATO
1. Las ofertas de las empresas interesadas se harán llegar
exclusivamente por correo electrónico a
info@ampaiesramirodemaeztu.org.
2. Deberán ser presentadas en formato PDF, con el nombre y logotipo de
la empresa y/o las imágenes que quieran incluir, para ser publicado tal y
como se reciba.
3. Obligatoriamente deben incluir los siguientes datos:
a. Curso escolar al que pertenece la oferta, en la esquina superior
derecha de la página.
b. Párrafo de descripción de la empresa.
c. Datos de contacto: página web, teléfono, email, dirección, etc,
para que los interesados se dirijan directamente a ellos.
ESPECIFICACIONES DE LA OFERTA
4. Deberá quedar claramente especificado que la oferta se dirige a las
Familias Asociadas del AMPA.
5. Se deberá indicar de forma concreta cual es el servicio que se propone y
cuantificada cual es la oferta o promoción para los asociados; precio
especial, % de descuento, u otras ventajas ofrecidas, así como el
periodo de validez de la oferta: si es por todo el curso escolar o
durante un periodo más corto.
6. En la oficina del AMPA se acreditará la condición de asociados a
aquellos que lo soliciten para que puedan acceder a estas promociones,
sellando la solicitud de inscripción para estos servicios.

CALIDAD DE LAS OFERTAS Y SERVICIOS PRESENTADOS
7. La calidad del servicio prestado por las empresas anunciadas, así como
la aplicación del descuento a los asociados es responsabilidad del
anunciante, que es el que nos la hace llegar.
8. En todo caso, la ofertas publicadas habrán de renovarse cada curso
escolar, para lo cual, se contactará desde la oficina del AMPA mediante
correo electrónico a la dirección de contacto proporcionada por las
empresas anunciantes al inicio de cada curso y se les ofrecerá la opción
de enviar su oferta actualizada para su publicación el nuevo curso
escolar.
9. Los administradores de la página web y los miembros de la Junta
Directiva no nos hacemos responsables de la calidad de los servicios
prestados por las empresas anunciadas. No nos comprometemos a
comprobarlo. Recogeremos las quejas de los asociados, si las hubiere
en este sentido, y se tomarán las medidas que se consideren pertinentes
en cada caso.
10. En última instancia, nos reservamos el derecho de publicación de las
ofertas que se envíen.

