Uso para el anuncio en www.caravancampingsites.co.uk
Nombre del contacto

Prefijo postal

(para las investigaciones o el estado de la “recepción” sin ningún nombre particular)

Número de teléfono

Número de fax

Fechas de abertura
de ________ a ________

Su email address (si fuera aplicable)
Su dirección del Web site (si fuera aplicable)
Precio indicativo por unidad y dos adultos de temporada baja a temporada alta por noche
de €________ a €_________

Precio indicativo para el alquiler estático de Mobilhome/Chalet por semana
de €________ a €__________

Nombre y dirección del sitio

Mastercard/Visa detalles/cheques pagaderos a
DIYSES LTD por favor.
No. de tarjeta __________________________
fecha de vencimiento__________
fecha de emisión ____ válido de ______
Dígitos de seguridad (los últimos 3 de la hilera de la firma)_____

Sus detalles del sitio

Inserte el número de

Descripción
Área cultivada del lugar
Total de Mobilhomes

Número Descripción

S/N

Servicios
Duchas

Mobilhomes disponible para alquiler

Punto químico de la disposición del tocador

Total de parcelas para Caravana/Tiendas

Instalaciones de lavado de platos
Instalaciones para minusvalidos
Sitio solo para adultos (sin niños)
Está usted en un sitio de Naturist
Acepta Ud. tarjetas de crédito
Permite Ud. reuniones
Permite Ud animales domésticos

Caravana/Autocaravana (si son separados)

Parcelas para tiendas (si son separados)

Parcelas duras de la situación
Puntod d'Electricidad
Chalets para alquilar
Cabañas para alquilar
Apartaments* o habitaciones* para alquilar

Descripción (Distancia del
instalaciones a si no en sitio)

En
sitio

Dist Descripción (Distancia del
instalaciones a si no en sitio)
a

Área de juego de los niños

Piscina de interior con calefaccion*

Usted tiene una tienda de alimentos

Piscina al aire libre con calefaccion*

En
sitio

Dist
a

Usted vende botellas de gas
Usted tiene un bar
Usted tiene un restaurante

Campos de tenis
Pesca
Campo de golf
Usted tiene servicio de Comida para llevar
Mini Golf/Crazy Golf
Usted tiene servicio de lavanderia
Equitación
Sitios de diversion/ de juegos
N/A Deportes acuaticos
Distracciones
N/A Playa de arena
Enumere otras instalaciones en una hoja separada
Playa no arenosa
Incluya por favor la distancia al Bar más cercano, al Comida para llevar, etc. si su sitio no tiene estas
instalaciones, la gente desean saber todos estos detalles.
(* = cancelación como apropiado)

Dé una descripción de su sitio en aproximadamente 100 palabras. (en español o inglés)

Algunas direcciones y cómo conseguir a su sitio las rutas principales locales.

¿ Ha incluido Ud. 4 (o más) fotografías? No envíe los negativos para satisfacer. Una fotografía será
utilizada como acoplamiento a sus detalles del sitio, y una versión más grande será exhibida en su
página. Los cuadros pueden ser del sitio sí mismo, de la piscina, de algunas instalaciones e.g., del
área de juego etc o de las vistas del campo circundante. Si usted tiene una insignia, envíenos una
buena impresión de ella e intentaremos incluirla. Importante: Ponga su nombre del sitio en la parte
posterior de cada fotografía y de cada hoja adicional - espere que la tinta se seque (o utilizar un
lápiz) antes de enviar!!.
Envíe por favor, si es posible, las fotografías/las transparencias originales de un tamaño estándar
(tamaño máximo A4). Usted puede enviar cuadros digitales en un disco o E-mail en formato jpg. Le
devolveremos sus fotografías. Las fotografías de sus folletos del sitio son aceptables. Si usted desea
más de 4 cuadros, éstos pueden ser incluidos con un costo de €10.00 cada uno. Indique por favor
cuántas fotografías desea usted en su página. Hasta 4 fotografías se incluyen en el precio estándar. La
factura la recibirá a la vuelta.
Si usted ha recibido cualquier concesion para su sitio, o grados de cuerpos reconocidos, por favor,
haga seguir esta información para la inclusión sobre sus detalles. Si usted tiene un folleto del sitio,
incluya por favor una copia. Incluya por favor todo su papeleo y pago. O envíe por telefax esta forma
al +44 1888 551778 y envienos las fotos o al email email20@caravancampingsites.co.uk .
Aceptamos los cheques en euros (€95.00) o Libras Esterlinas (GB£75.00)
(ALTERNATIVAMENTE - USTED PUEDE APLICARSE EN LÍNEA VÍA EL WEB SITE)
¡Los pagos no serán procesados hasta que su anuncio este activo!
Deseo tener un total de ________ fotos en mi anuncio (una foto mínimo ). Las insignias
estándares de la concesión tales como grados etc. de la estrella no cuentan como cuadros. Se
prefieren los mapas de la dirección que cuentan con cuadros, direcciones escritas, pues los
mapas solos no se exhiben bien.

Firma____________________Nombre escrito_____________________Fecha_______________

