Soportes de Comunicación
PROFE SIONALES DEL TURISMO Y G RUPOS

PL V

Encarga de forma gratuita nuestros
soportes de comunicación para
promocionar de manera aún más
eficaz tus visitas a Puy du Fou® España.

Expositor (+ 50 folletos)
Puede contener hasta
100 folletos.
Alto 23 cm
Ancho 29,5 cm
Profundo 7 cm

Folleto
8 páginas
21 x 15 cm

Carteles

Basta con rellenar la orden de pedido
o con descargarla en los espacios
dedicados a los “Profesionales del
Turismo” o “Grupos” de nuestra página
web www.puydufouespana.com.

Las informaciones recogidas en este formulario quedan grabadas
en un archivo informático de Puy du Fou España y son necesarias
para responder a las solicitudes de información, proponer ofertas
comerciales, gestionar las reservas y la facturación de los servicios contratados y la gestión de la relación con los visitantes y los
clientes potenciales.

Documentación

Tótem (+ 50 folletos)
190 x 65 cm

Estas se conservan durante 5 años a partir de la última fecha de
contacto por parte de nuestros clientes y están destinadas a los
servicios de Marketing-Comunicación, Comercial y Recepción de
Visitantes. Puy du Fou España no vende ni cede sus datos personales a terceros.

Cartel
40 x 60 cm

Conforme a la reglamentación, puedes ejercer tu derecho de
acceso a las informaciones sobre ti y rectificarlas contactándonos por correo electrónico a : misdatos@puydufou.com o por
correo postal a la siguiente dirección : Puy du Fou España – Servicio de Atención al Cliente – C/ Cuesta de Carlos V nº 9 Planta
baja – 45001 Toledo – España. Si deseas conocer más acerca
de nuestra política de protección de datos personales, visita
nuestra web www.puydufouespana.com.

E QU I P O C OM E RC I AL
+34 925 63 01 37 - comercial.es@puydufou.com - Puy du Fou España - 45001 Toledo - España

Soportes de Comunicación
PROFESIONALES DEL TURISMO Y G RUPOS
Quiero Recibir de Forma Gratuita

(1)

PL V
1 tótem + 50 folletos					
3 opciones para encargar nuestros
soportes de comunicación:

....................... folletos

SI		

NO

Equipo Comercial
+34 925 63 01 37

fotos

texto descriptivo

vídeo promocional

a la siguiente dirección de correo electrónico :

....................................................................@......................................................................

Carteles

comercial.es@puydufou.com

Deseo recibir las novedades y las ofertas
exclusivas de Puy du Fou® España
por correo electrónico :

Quiero recibir los elementos siguientes:

(indicar la cantidad deseada)

2 - Reenvía esta hoja por correo
electrónico:

3 - Por correo ordinario a la
siguiente dirección:
Puy du Fou España
Equipo Comercial
C/ Cuesta de Carlos V, nº 9 - Planta baja
45001 Toledo - España

Fotos, Texto y Vídeo

Documentación

1 - Pídelos en línea en los espacios
dedicados a los “Profesionales
del Turismo” o “Grupos”
de nuestra página web
www.puydufouespana.com

1 expositor + 50 folletos

....................... cartel(es)

(1)

(indicar la cantidad deseada)

Existencias limitadas

Dirección de Entrega

Rogamos nos comuniques tus nuevos datos de contacto si son diferentes de los anteriores:

Nombre del organismo:
Nombre y apellidos del responsable:
Puesto:
Dirección:
Código postal:
Ciudad: 				
País:
Teléfono(2):
Correo electrónico(2):
(2) Información obligatoria

