
Razón social:

Domicilio: 

Localidad:

Teléfono:

Responsable:

 

Solicita (marcar
 
la casilla con el espacio solicitado)

CONTRATO DE SOLICITUD DE ESPACIO

Presencia web

Tarifas

Base de datos

Promoción en RRSS

Espacio 
Premium

160 €/mes90 €/mes

Espacio 
Óptimo

Espacio 
Basic

60 €/mes

Inclusión en el directorio de empresas 
expositoras agrupadas por sectores

Empresa destacada en el directorio

Amplia descripción de la empresa, 
productos y servicios

Banner en Home

Fotos y videos (aportados por el 
expositor)

Aparición del logotipo en el plano

Publicación de un post en la página de 
Facebook e Instagram

Sorteos: promoción de sorteos y 
ejecución

Artículo en blog hablando de la 
empresa o bien novedades/servicios

Historia promocional  en Instagram

Base de datos

SI

Carrusel 
semanal de 
5 negocios 
destacados

SI

SI

10 fotos y 3 
vídeos

Destacado

1 mensual

1 Trimestral

1 Trimestral

2 mensuales

SI

NO

SI

NO

6 fotos y 2 
vídeos

Destacado

1 mensual

NO

NO

1 mensual

SI

NO

SI

NO

3 fotos y 1 
vídeo

Normal

1 mensual

NO

NO

NO

Envío 
actualización 

trimestral 

Envío 
actualización 

trimestral 

Envío 
actualización 

trimestral 

(600€ con pago anual) (960€ con pago anual) (1800€ con pago anual)
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(Firma y  sello de la empresa)

*

Procedimiento de pago

ENTIDAD: 

CONCEPTO: Nombre de empresa + inscripción TU BODA Y EVENTO

*

El pago se realizará de forma mensual y el abonado deberá hacerlo efectivo antes del día 5 del mes siguiente al facturado. 
Si el día 15 no se ha recibido el pago, Mibalia se reserva el derecho de eliminar la ficha del expositor en la web así como todas 
las acciones en ejecución en redes sociales u elementos promocionales.
 
- Existe la posibilidad de realizar el pago de forma anual con un descuento como se puede ver en la página 1 de este documento. 
 En caso de elegir el pago anual, el expositor, deberá hacer el pago único antes de iniciarse la feria virtual. 

u Boda Virtual 2022.

2ª EDICIÓN VIRTUAL

CONTRATO DE SOLICITUD DE ESPACIO - FER VIRTUAL 2022

www.feriatubo
Noviembre 2022 / 2023

da.es



Los grupos de actividad comercial preferentes son:

Empresas de restauración 

Agencias de viajes 

Organización de eventos

Textil, moda y complementos 

Fotografía y vídeo. Joyerías 

Condiciones generales de participación y contratación de Feria Tu Boda Virtual (2º edición)

El expositor virtual deberá elegir qué pack quiere contratar y rellenar los campos del contrato con 
toda la información solicitada en el mismo.

Una vez rellenado y enviado a la dirección que se indica, junto con el justificante de pago, bien de la primera cuota 
si ha elegido pago mensual o bien el total en caso de haber elegido el pago anual, recibirá un correo con los pasos a seguir para 
crear su espacio. En este correo se le solicitará según el Pack escogido, un número de fotografías, datos etc... que deberá 
proporcionar al departamento de comunicación antes de la fecha del inicio del evento.

Recibida la información, el departamento procederá a subir la información siempre y cuando el material recibido cumpla 
con las condiciones indicadas en el correo que recibirá: tamaño y peso de archivos, número de palabras para la descripción 
o enlaces a web o vídeos.

Actualizada la ficha, se avisará para su revisión y los siguientes meses, según el pack contratado, se irá realizando la 
actualización de los contenidos. 

5. La empresa contratante deberá abonar el importe de la mensualidad antes del día 5 del mes siguiente de la fecha de la factura. 
     En caso contrario se realizará la reclamación y se podrá realizar la cancelación y despublicación de la ficha de empresa.

6. Los expositores recibirán una base de datos trimestral de la cual deberán hacer un uso correcto. Mibalia no se hará responsable 
del posible mal uso que se pueda realizar de la misma. 

7. Feria Tu Boda virtual, estará vigente y activo durante un año desde la fecha de apertura del portal web.  

8. Cada empresa, autónomo o razón social solo podrá participar con una única categoría. Por lo tanto, si una razón social es un 
conglomerado de varios colaboradores, deberá contratarse un pack por cada categoría.  

COMERCIAL COMUNICACIÓN ADMINISTRACIÓN
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