PIME Menorca - Contigo Adaptado
Contigo Adaptado, S.L. se ha creado para facilitar información actualizada de los establecimientos, lugares
de ocio y organismos públicos adaptados para personas con algún tipo de discapacidad.
Por ese motivo hemos creado tres productos adaptados a cualquier bolsillo.
• Ficha Gratuita (0€): Ficha básica dónde figura el nombre y logo del establecimiento, su dirección física y un texto explicativo del negocio y de su adaptación.
• Ficha Extendida (250€): En esta ficha, además de todos los datos de la Ficha Gratuita, figuran una dirección de email, una página web, una dirección de facebook y redes sociales, un teléfono de contacto y hasta 5 fotografías del negocio.
• Ficha Extendida Premium (450€): Pensada para empresarios con necesidades de contacto más amplias. Sus características son parecidas a las de la Ficha Extendida pero aumentando el número de
emails, páginas web y teléfonos hasta 5 y el número de fotografías hasta 25.
Convenio
• Fichas Extendidas de todos los establecimientos adaptados, adheridos a PIME Menorca, al precio
especial de 80€ anuales.
• Fichas Extendidas de todas las sedes de PIME Menorca adaptadas, de manera gratuita.
• Inclusión del logo de PIME Menorca en el banner rotatorio de la página principal del web http://directorio.contigo.site
• Presencia destacada en el pié de la página como colaborador, estando siempre visible en cualquier
página visitada.
Datos necesarios por cada establecimiento adaptado:
• Nombre del establecimiento.
• Descripción de los elementos adaptados (baños, plazas de aparcamiento, rampas de acceso, cartas
en braille, etc)
• Foto del establecimiento (5 máximo)
• Tipo de establecimiento (Tienda de ropa, cafetería, etc)
• Dirección postal completa
• Teléfono
• E-mail
• Dirección web.
• Redes sociales (Facebook, Twitter)
Datos de contacto:
• Teléfono: 657 501 769 / 650 138 177
• Mail: lcarreras@contigo.site
• Web: https://directorio.contigo.site
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