
PROYECTO WEB LO MEJOR DE HARO.

Tú eres lo mejor de Haro

HOSTELERÍA

Ante las circunstancias actuales provocadas por el COVID-19, el Ayuntamiento de Haro, La Rioja, te invita a participar
en la  nueva campaña de imagen y posicionamiento de  la  marca de  la  ciudad jarrera que integrará al  comercio y
hostelería jarrera sin coste económico para el sector. 

Te necesitamos para completar  el apartado destinado a mostrar la oferta comercial, hostelera y turística de la nueva web
“LoMejordeHaro”  para que juntos reactivemos nuestra ciudad. Subir tu empresa o negocio a la web es totalmente
gratuito.  Queremos adentrarnos en la hostelería de Haro, y encontrar desde lo más típico de nuestra cocina tradicional,
hasta los cada vez más numerosos establecimientos que conjugan recetas más innovadoras con los productos de la zona.
Queremos conocerte para que te conozcan.  Envía por favor el  formulario junto a unas fotografías de tu negocio a
industria@haro.org o da al botón enviar al final del formulario.

DATOS FISCALES  DEL  NEGOCIO
 Razón Social (Nombre Fiscal):
 …………………………………………………………………………………………………………………………......

 Nombre del Titular
 ……………………………………………………………………………….

 D.N.I. 
del Titular ………………………………

 Domicilio CALLE
 ……………………………………………………………………………………………………………………………...
 Localidad:
 …………………………………………………..……….

 C.P.
Provincia ………………………...……

 C.I.F.:
 …………………..………...

DATOS COMERCIALES DEL NEGOCIO
 Nombre Comercial:
 ……………………………………………………………………………………………………………………………..
 Domicilio:
 …………………………………………………………………..…

 Localidad:
 ………………………….

 C.P.: 
 …………....

 Teléfono: 
 …………………

 Whatsapp 
 ……………

 Móvil 
 ……………

 Página web
 ………………………….……………………

 Correo electrónico 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………..
 Horario de apertura 
 …………………………………………………………..…

 Metros cuadrados
 establecimiento  ……………

 Aforo 
 ………………………….

DATOS ESPECÍFICOS DEL NEGOCIO

 Reseña breve del negocio  (que lo hace diferente) 

  …………………………………………………………………………………………………………………………….
TIPO DE COMIDA (marca todas las opciones que se ajusten a su oferta)

 
  …..  MEDITERRÁNEA    ……  ASIÁTICA     ….. RIOJANA     …..  ESPAÑOLA     ….. CONTEMPORÁNEA

  …..  FUSIÓN       ……  VEGETARIANA     ….. GLUTEN FREE     …..  OTROS …………………………………..

SERVICIOS  CON LOS QUE CUENTA TU LOCAL

 …..  BAR   ……  RESTAURANTE    ….. PUB   …..  DESAYUNO   ….. MENÚ DEL DÍA     ….. PINCHOS /TAPAS

  ….. RACIONES   ….. CARTA VEGANOS    ….. CARTA DIGITAL  ….. GLUTEN FREE     ….. RESERVA WEB

 ….. ENTREGA  A DOMICILIO   ….. PEDIDOS PARA LLEVAR   ….. CENAS   …..  COPAS  …..  EVENTOS

  ….. OTROS ¿CUALES? ………………………………………………………………………………………………..

 

 

  

 

   

 

   

    

 

   

 

 

 



PROYECTO WEB LO MEJOR DE HARO.

Tú eres lo mejor de Haro

HOSTELERÍA
CUENTAS CON SERVICIOS COMO 

 
  ….  ACCESO ADAPTADO MOVILIDAD REDUCIDA   …..  BAÑOS  ….. TERRAZA  …. ACEPTAS RESERVA

  ….. CATERING  ….. EVENTOS PRIVADOS  ….. PARKING  …..  OTROS: ………………………………………...
 

REDES SOCIALES
 Facebook 
 …………………………………………………….

 Twitter 
 ……………………..……………………………………..

 Instagram 
 …………………………………………………...

  Linkedin 
 …………………………………………………………….

 TripAdvisor 
 …………………………………………………...

 Otra 
 …………………………………………………………….

  ¿Te gustaría recibir asesoramiento y formación y puesta en marcha en Coogle My Business, Facebook e Instagram, y 

  gestionar tu perfil de forma digital?  …….  SI     …… NO 

BONOS Y PROMOCIONES
 ¿Te gustaría ofrecer alguna promoción especial durante un periodo puntual? Esta promoción se colocará en un banner

dentro de la página Web “Lo mejor de Haro”. Descríbela de forma clara y sencilla. (Máximo 30 palabras)

 …………………………………………………………………………………………………………………………….
 Formas 
de Pago

 
                    …..  BIZUM    …..  TARJETA   …..  EFECTIVO   …..  TRANSFERENCIA

 Tarjetas
   regalo     …. SI ….. NO 

 MEDIDAS ESPECIALES 
DE HIGIENE Y SEGURIDAD

 
 ………………………………………………………………………………………………………………..…………...
 OBSERVACIONES 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………..
 FOTOGRAFÍAS DEL LOCAL Y NEGOCIO (enviar a industria@haro.org   y turismo@haro.org   ):

 FOTOGRAFÍA DEL EXTERIOR

 FOTOGRAFÍA DEL INTERIOR

 FOTOGRAFÍA DE LAS HABITACIONES Y ZONAS COMUNES

 FOTOGRAFÍAS DE PRODUCTOS SIGNIFICATIVOS

BLOQUE DE CUPONES A CONTINUACIÓN

 

  

  

  

 

 

 



PROYECTO WEB LO MEJOR DE HARO.

Tú eres lo mejor de Haro

HOSTELERÍA

CUPONES
Si tienes interés en hacer una promoción especial de tus productos o servicios durante un periodo
corto de tiempo, este es el apartado para publicitarlo.
Algunos ejemplos son:

 2 x 1. Paga el producto de mayor valor y llévate el segundo gratis.
 10% - 20% - 30% 40 % - 50% de descuento en tu compra. 
 Regalos promocionales. 
 Bonos – Por cada X€ de compra recibe un bono de X€ para tu próxima compra.
 La segunda unidad al 50% 
 Descuentos especiales un día de la semana.
 Compras 5 y te regalamos el 6.
 Come con nosotros y te invitamos al café.
 Tarjetas: Paga 9 cafés y te regalamos el 10º.
 Concursos y/o sorteos.

DATOS NECESARIOS PARA CUPONES
 Nombre comercial:
 …………………………………………………………………………………………………………………………......

 Dirección
 …………………………………………………… .

 Horarios
 …………………………….…………………………………..….

 Descripción de la promoción

 …..   1.- ……………………………………………………………………….. validez …………………………………

 …..   2.- ……………………………………………………………………….. validez ………………………………… 

 …..   3.- ……………………………………………………………………….. validez …………………………………

 
 …..   4.- ……………………………………………………………………….. validez …………………………………
 Promociones enfocadas en
 …..   PAREJAS, descripción ……………...…………………………………………………………………………….
 …..   FAMILIAS, descripción …………...………………………………………………………………………..…….
 …..   EMPRESAS, descripción ……….…………………………………………………………………………..…….
 …..   JUBILADOS, descripción …………………………………………………………………………………..…….
 …..   RESIDENTES EN HARO, descripción ……………………………………………………………………..…….
 Comentarios 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOSLos datos personales  contenidos en la  solicitud que se  adjunta y

dirigida al Ayuntamiento de Haro, han sido recogidos bajo mi consentimiento, y declaro conocer que serán incorporados y tratados en el "Fichero

correspondiente a mi solicitud", creado por este Ayuntamiento cuya finalidad exclusiva es apoyar la gestión municipal de forma general, y podrán

ser cedidos o comunicados a otras Administraciones Públicas o terceros de conformidad con la legislación vigente en materia de protección de

datos personales y garantía de los derechos digitales. Así mismo, he sido informado de que el órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento

de Haro, ante el que como interesado podré ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en

cumplimiento de  la  Ley  Orgánica 3/2018, de  Protección de Datos Personales y garantía de  los  derechos digitales,  regulada de acuerdo al

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.

En Haro a ….. de ………………. de …….., aceptado y firmado por ……………………………………………….

 

  

  

  

  

  

 

 
 
 

 

 

    



PROYECTO WEB LO MEJOR DE HARO.

Tú eres lo mejor de Haro

COMERCIO

El Ayuntamiento de Haro, La Rioja, ante las circunstancias actuales provocadas por el COVID-19
ha creado una nueva campaña de promoción para dinamizar el comercio y el turismo en nuestra
ciudad y mejorar con ello la imagen y el posicionamiento de la marca jarrera. 

Por ello, te invitamos a participar en él, aportando los datos de tu negocio para subirlos a la web
creada por este fin y que no tendrá ningún coste económico para ti.  Para ello necesitamos que
completes  con los  datos  de tu  negocio  para  subirlo  al   apartado destinado a  mostrar  la  oferta
comercial, hostelera y turística de la nueva web “LoMejordeHaro”,  para que juntos reactivemos
nuestra  ciudad. Envía  por  favor  el  formulario  junto  a  unas  fotografías  de  tu  negocio  a
industria@haro.org o da al botón enviar al final del formulario.

DATOS FISCALES  DEL  NEGOCIO
 Razón Social (Nombre Fiscal):
 …………………………………………………………………………………………………………………………......

 Nombre del Titular
 ……………………………………………………………………………….

 D.N.I. del Titular
 ………………………………

 Domicilio CALLE
 ……………………………………………………………………………………………………………………………...
 Localidad:
 …………………………………………………..……….

 C.P. Provincia
 ………………………...……

 C.I.F.:
 …………………..………...

DATOS COMERCIALES DEL NEGOCIO
 Nombre Comercial:
 ……………………………………………………………………………………………………………………………..
 Domicilio:
 …………………………………………………………………..…

 Localidad:
 ………………………….

 C.P.: 
 …………....

 Teléfono: 
 …………………

 Whatsapp 
 ……………

 Móvil 
 ……………

 Página web
 ………………………….……………………

 Correo electrónico 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………..
 Horario de apertura 
 ………………………………………………………………………

 Metros cuadrados
 espacio comercial  ………………….

DATOS ESPECÍFICOS DEL NEGOCIO

 Reseña breve del negocio  (que lo hace diferente) 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

  …………………………………………………………………………………………………………………………….
 
Principales productos: 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………….

 

  

 

 
 

 

 

   

 
   

 

  

 

 

 

 

 

 



PROYECTO WEB LO MEJOR DE HARO.

Tú eres lo mejor de Haro

COMERCIO
SERVICIOS de  VALOR AÑADIDO (a domicilio, envío exterior, personalización producto,...)

 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

  …………………………………………………………………………………………………………………………….

 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Describe de manera general, cual es tu cliente tipo, productos, y servicios de tu negocio que valoran más:

 

 

 ACEPTAS DEVOLUCIONES  …… SI   ….. NO     TARJETAS REGALO   …… SI   ….. NO

REDES SOCIALES
 Facebook 
 …………………………………………………….

 Twitter 
 ……………………..……………………………………..

 Instagram 
 …………………………………………………...

  Linkedin 
 …………………………………………………………….

 TripAdvisor 
 …………………………………………………...

 Otra 
 …………………………………………………………….

BONOS Y PROMOCIONES
 ¿Te gustaría ofrecer alguna promoción especial durante un periodo puntual? Esta promoción se colocará en un banner

dentro de la página Web “Lo mejor de Haro”. Descríbela de forma clara y sencilla. (Máximo 30 palabras)

 …………………………………………………………………………………………………………………………….
 Formas de Pago 
                                    …..  BIZUM    …..  TARJETA   …..  EFECTIVO   …..  TRANSFERENCIA
 MEDIDAS ESPECIALES 
DE HIGIENE Y SEGURIDAD

 
 ………………………………………………………………………………………………………………..…………...
 OBSERVACIONES 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………..
 FOTOGRAFÍAS DEL LOCAL Y NEGOCIO (enviar a industria@haro.org   y turismo@haro.org   ):

 FOTOGRAFÍA DEL EXTERIOR

 FOTOGRAFÍA DEL INTERIOR

 FOTOGRAFÍA DE LAS HABITACIONES Y ZONAS COMUNES

 FOTOGRAFÍAS DE PRODUCTOS SIGNIFICATIVOS

BLOQUE DE CUPONES A CONTINUACIÓN

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 



PROYECTO WEB LO MEJOR DE HARO.

Tú eres lo mejor de Haro

COMERCIO

CUPONES
Si tienes interés en hacer una promoción especial de tus productos o servicios durante un periodo
corto de tiempo, este es el apartado para publicitarlo.
Algunos ejemplos son:

 2 x 1. Paga el producto de mayor valor y llévate el segundo gratis.
 10% - 20% - 30% 40 % - 50% de descuento en tu compra. 
 Regalos promocionales. 
 Bonos – Por cada X€ de compra recibe un bono de X€ para tu próxima compra.
 La segunda unidad al 50% 
 Descuentos especiales un día de la semana.
 Compras 5 y te regalamos el 6.
 Come con nosotros y te invitamos al café.
 Tarjetas: Paga 9 cafés y te regalamos el 10º.
 Concursos y/o sorteos.

DATOS NECESARIOS PARA CUPONES
 Nombre comercial:
 …………………………………………………………………………………………………………………………......

 Dirección
 …………………………………………………… .

 Horarios
 …………………………….…………………………………..….

 Descripción de la promoción

 …..   1.- ……………………………………………………………………….. validez …………………………………

 …..   2.- ……………………………………………………………………….. validez ………………………………… 

 …..   3.- ……………………………………………………………………….. validez …………………………………

 
 …..   4.- ……………………………………………………………………….. validez …………………………………
 Promociones enfocadas en
 …..   PAREJAS, descripción ……………...…………………………………………………………………………….
 …..   FAMILIAS, descripción …………...………………………………………………………………………..…….
 …..   EMPRESAS, descripción ……….…………………………………………………………………………..…….
 …..   JUBILADOS, descripción …………………………………………………………………………………..…….
 …..   RESIDENTES EN HARO, descripción ……………………………………………………………………..…….
 Comentarios 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOSLos datos personales  contenidos en la  solicitud que se  adjunta y

dirigida al Ayuntamiento de Haro, han sido recogidos bajo mi consentimiento, y declaro conocer que serán incorporados y tratados en el "Fichero

correspondiente a mi solicitud", creado por este Ayuntamiento cuya finalidad exclusiva es apoyar la gestión municipal de forma general, y podrán

ser cedidos o comunicados a otras Administraciones Públicas o terceros de conformidad con la legislación vigente en materia de protección de

datos personales y garantía de los derechos digitales. Así mismo, he sido informado de que el órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento

de Haro, ante el que como interesado podré ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en

cumplimiento de  la  Ley  Orgánica 3/2018, de  Protección de Datos Personales y garantía de  los  derechos digitales,  regulada de acuerdo al

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.

En Haro a ….. de ………………. de …….., aceptado y firmado por ……………………………………………….

 

  

  

  

  

  

 

 
 
 

 

 

    



PROYECTO WEB LO MEJOR DE HARO.

Tú eres lo mejor de Haro

ALOJAMIENTO
Ante las circunstancias actuales provocadas por el COVID-19, el Ayuntamiento de Haro, te invita a

participar en la nueva campaña de imagen y posicionamiento de la marca de la ciudad jarrera que
integrará la oferta jarrera sin coste económico para el sector.
Te necesitamos para completar el  apartado destinado a mostrar  la  oferta comercial,  hostelera y
turística de la nueva web “LoMejordeHaro” para que juntos reactivemos nuestra ciudad. Subir tu
empresa o negocio a la web es totalmente gratuito.
No es lo mismo dormir, que descansar. Descubre los mejores sitios para completar tu experiencia en
Haro.  Hoteles;  Hostales  y  pensiones;  Apartamentos  turísticos,  Campings  y  Zona  para
autocaravanas.

Para  ello,  necesitamos  que  nos  rellenes  este  cuestionario.  Recuerda  que  cuanta  más
información tengamos de tu negocio más podremos ayudarte a comunicar lo que ofreces y llegar
más y mejor a tus clientes. Envía por favor el formulario junto a unas fotografías de tu negocio a
industria@haro.org o da al botón enviar al final del formulario.

DATOS FISCALES  DEL  NEGOCIO
 Razón Social (Nombre Fiscal):
 …………………………………………………………………………………………………………………………......

 Nombre del Titular
 ……………………………………………………………………………….

 D.N.I.Titular
 ………………………………

 Domicilio CALLE
 ……………………………………………………………………………………………………………………………...
 Localidad:
 …………………………………………………..……….

 C.P. Provincia
 ………………………...……

 C.I.F.:
 …………………..………...

DATOS COMERCIALES DEL NEGOCIO
 Nombre Comercial:
 ……………………………………………………………………………………………………………………………..
 Domicilio:
 …………………………………………………………………..…

 Localidad:
 ………………………….

 C.P.: 
 …………....

 Teléfono: 
 …………………

 Whatsapp 
 ……………

 Móvil 
 ……………

 Página web
 ………………………….……………………

 Correo electrónico 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………..
 Horario de apertura 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………..

DATOS ESPECÍFICOS DEL NEGOCIO

 Número 
 Habitaciones   ……..

 Capacidad 
  Máxima     ……...

 Habit. 
 Individuales ………

 Habit
 Dobles  ……...

 Habit
 Triples …...…. 

 Otro Tipo 
 Habitación ………………………………..

 Plazas de Parking u otros 
 …………………………………………………………………………..

 Reseña breve del negocio  (que lo hace diferente)

 
 …………………………………………………………………………………………………………………………….
 Reseña breve del tipo de habitaciones
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………
. SERVICIOS

  
….

  
BAR

    
….

  
RESTAURANTE

   
.…

  
DESAYUNOS

   
….

  
PARKING

   
….

  
ESPACIO

 
PARA

 
EVENTOS  

….
  

PISCINA
    

….
  

SPA
   

….
 
OTROS

 
(CUALES)

 
…………………………………………………………………

 

 

  

 

  
 

 

   

  
  

 

 

     

  

 

 

 



PROYECTO WEB LO MEJOR DE HARO.

Tú eres lo mejor de Haro

ALOJAMIENTO
CUENTAS CON PAQUETE ESPECIAL PARA:

  
 ….  PAREJAS (CUAL): ………………..………...….……   ….  FAMILIAS (CUAL): ……………..…..……………...… 
 ….  EMPRESAS (CUAL): ………………….………….…   ….  JUBILADOS (CUAL): ………….……..……….…...… 
 ….  OTROS (CUAL): …………………………………………………………………………………………………...…

REDES SOCIALES
 Facebook 
 …………………………………………………….

 Twitter 
 ……………………..……………………………………..

 Instagram 
 …………………………………………………...

  Linkedin 
 …………………………………………………………….

 TripAdvisor 
 …………………………………………………...

 Otra 
 …………………………………………………………….

 ¿Te gustaría  recibir asesoramiento y formación para la puesta en marcha de tu negocio en Google My Business,

Facebook e Instagram y gestionar tu perfil de forma digital?  …… SI   …… NO

BONOS Y PROMOCIONES
 ¿Te gustaría ofrecer alguna promoción especial durante un periodo puntual? Esta promoción se colocará en un banner

dentro de la página Web “Lo mejor de Haro”. Descríbela de forma clara y sencilla. (Máximo 30 palabras)

 …………………………………………………………………………………………………………………………….
 TARJETA REGALO 
   ….. SI    ….. NO

 Formas de Pago 
      …..  BIZUM    …..  TARJETA   …..  EFECTIVO   …..  TRANSFERENCIA

 MEDIDAS ESPECIALES DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
 ………………………………………………………………………………………………………………..…………...
 OBSERVACIONES 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………..
 FOTOGRAFÍAS DEL LOCAL Y NEGOCIO (enviar a industria@haro.org   y turismo@haro.org   ):

 FOTOGRAFÍA DEL EXTERIOR

 FOTOGRAFÍA DEL INTERIOR

 FOTOGRAFÍA DE LAS HABITACIONES Y ZONAS COMUNES

 FOTOGRAFÍAS DE COMIDA, DESAYUNOS….

BLOQUE DE CUPONES A CONTINUACIÓN

  

  

 

  

  

  

 

 

 



PROYECTO WEB LO MEJOR DE HARO.

Tú eres lo mejor de Haro

ALOJAMIENTO

CUPONES
Si tienes interés en hacer una promoción especial de tus productos o servicios durante un periodo
corto de tiempo, este es el apartado para publicitarlo.
Algunos ejemplos son:

 2 x 1. Paga el producto de mayor valor y llévate el segundo gratis.
 10% - 20% - 30% 40 % - 50% de descuento en tu compra. 
 Regalos promocionales. 
 Bonos – Por cada X€ de compra recibe un bono de X€ para tu próxima compra.
 La segunda unidad al 50% 
 Descuentos especiales un día de la semana.
 Compras 5 y te regalamos el 6.
 Come con nosotros y te invitamos al café.
 Tarjetas: Paga 9 cafés y te regalamos el 10º.
 Concursos y/o sorteos.

DATOS NECESARIOS PARA CUPONES
 Nombre comercial:
 …………………………………………………………………………………………………………………………......

 Dirección
 …………………………………………………… .

 Horarios
 …………………………….…………………………………..….

 Descripción de la promoción
 …..   1.- ……………………………………………………………………….. validez …………………………………
 …..   2.- ……………………………………………………………………….. validez …………………………………
 …..   3.- ……………………………………………………………………….. validez …………………………………
 …..   4.- ……………………………………………………………………….. validez …………………………………
 …..   5.- ……………………………………………………………………….. validez …………………………………
 Promociones enfocadas en
 …..   PAREJAS, descripción ……………...…………………………………………………………………………….
 …..   FAMILIAS, descripción …………...………………………………………………………………………..…….
 …..   EMPRESAS, descripción ……….…………………………………………………………………………..…….
 …..   JUBILADOS, descripción …………………………………………………………………………………..…….
 …..   RESIDENTES EN HARO, descripción ……………………………………………………………………..…….
 Comentarios 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOSLos datos personales  contenidos en la  solicitud que se adjunta y

dirigida al Ayuntamiento de Haro, han sido recogidos bajo mi consentimiento, y declaro conocer que serán incorporados y tratados en el "Fichero

correspondiente a mi solicitud", creado por este Ayuntamiento cuya finalidad exclusiva es apoyar la gestión municipal de forma general, y podrán

ser cedidos o comunicados a otras Administraciones Públicas o terceros de conformidad con la legislación vigente en materia de protección de

datos personales y garantía de los derechos digitales. Así mismo, he sido informado de que el órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento

de Haro, ante el que como interesado podré ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en

cumplimiento de la  Ley Orgánica 3/2018,  de Protección de  Datos Personales  y garantía de los  derechos digitales,  regulada de  acuerdo al

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.

En Haro a ….. de ………………. de …….., aceptado y firmado por ……………………………………………….

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

    



PROYECTO WEB LO MEJOR DE HARO.

Tú eres lo mejor de Haro

OCIO Y ENTRETENIMIENTO

Ante las circunstancias actuales provocadas por el COVID-19, el Ayuntamiento de Haro, La Rioja, te invita a participar
en la nueva campaña de imagen y posicionamiento de la marca de la ciudad jarrera que integrará toda la oferta jarrera
sin coste económico para el sector.  Te necesitamos para completar  el apartado destinado a mostrar la oferta comercial,
hostelera y turística de la nueva web “LoMejordeHaro”  para que juntos reactivemos nuestra ciudad. Subir tu empresa o
negocio a la web es totalmente gratuito. 

Haro  y  su  entorno  están  en  una  ubicación  inmejorable  para  disfrutar  de  actividades  que  harán  que  tu  visita  sea
memorable e inolvidable.Envía por favor el formulario junto a unas fotografías de tu negocio a industria@haro.org o da
al botón enviar al final del formulario.

DATOS FISCALES  DEL  NEGOCIO
 Razón Social (Nombre Fiscal):
 …………………………………………………………………………………………………………………………......

 Nombre del Titular
 ……………………………………………………………………………….

 D.N.I. 
del Titular ………………………………

 Domicilio CALLE
 ……………………………………………………………………………………………………………………………...
 Localidad:
 …………………………………………………..……….

 C.P. 
Provincia ………………………...……

 C.I.F.:
 …………………..………...

DATOS COMERCIALES DEL NEGOCIO
 Nombre Comercial:
 ……………………………………………………………………………………………………………………………..
 Domicilio:
 …………………………………………………………………..…

 Localidad:
 ………………………….

 C.P.: 
 …………....

 Teléfono: 
 …………………

 Whatsapp 
 ……………

 Móvil 
 ……………

 Página web
 ………………………….……………………

 Correo electrónico 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………..
 Horario de apertura 
 ……………………………………………………….................................................................................................…..…

 
 

 
 

DATOS ESPECÍFICOS DEL NEGOCIO

 Reseña breve del negocio  (que lo hace diferente) 

  …………………………………………………………………………………………………………………………….
DEFINE LAS  ACTIVIDADES DE TU NEGOCIO 

 ……………………………………………………………………………………………….……………………………..

OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE TU NEGOCIO

 ……………………………………………………………………………………………………………………………..

¿A QUIEN O QUIENES VAN DIRIGIDAS?

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

  

 

   

 

   

  
  

 

 

 

 

 

 



PROYECTO WEB LO MEJOR DE HARO.

Tú eres lo mejor de Haro

OCIO Y ENTRETENIMIENTO
¿DONDE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES? 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………..

¿CON QUÉ Y QUIENES SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES?

 ……………………………………………………………………………………………………………………………...

¿SON ACTIVIDADES DIRIGIDAS POR  PERSONA RESPONSABLE? (especificar)

 ……………………………………………………………………………………………………………………………..

CUENTAS CON ALGÚN PAQUETE ESPECIAL PARA:

 PAREJAS, ¿Cual?: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 FAMILIAS, ¿Cual?: ……………………………………………………………………………………………………….

 EMPRESAS, ¿Cual?:  ……………………………………………………………………………………………………..

 JUBILADOS, ¿Cual?: ……………………………………………………………………………………………………..

 OTROS, ¿Cual?: …………………………………………………………………………………………………………...
REDES SOCIALES

 Facebook 
 …………………………………………………….

 Twitter 
 ……………………..……………………………………..

 Instagram 
 …………………………………………………...

  Linkedin 
 …………………………………………………………….

 TripAdvisor 
 …………………………………………………...

 Otra 
 …………………………………………………………….

  ¿Te gustaría recibir asesoramiento y formación y puesta en marcha en Coogle My Business, Facebook e Instagram, y 

  gestionar tu perfil de forma digital?  …….  SI     …… NO 

BONOS Y PROMOCIONES
 ¿Te gustaría ofrecer alguna promoción especial durante un periodo puntual? Esta promoción se colocará en un banner

dentro de la página Web “Lo mejor de Haro”. Descríbela de forma clara y sencilla. (Máximo 30 palabras)

 …………………………………………………………………………………………………………………………….
 Formas 
de Pago

 
                    …..  BIZUM    …..  TARJETA   …..  EFECTIVO   …..  TRANSFERENCIA

 Tarjetas
   regalo     …. SI ….. NO 

 MEDIDAS ESPECIALES 
DE HIGIENE Y SEGURIDAD

 
 ………………………………………………………………………………………………………………..…………...
 OBSERVACIONES 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………..
 FOTOGRAFÍAS DEL LOCAL Y NEGOCIO (enviar a industria@haro.org   y turismo@haro.org   ):

 FOTOGRAFÍA DEL EXTERIOR DEL NEGOCIO, ACTIVIDADES,….

 FOTOGRAFÍA DEL INTERIOR

 FOTOGRAFÍA DE LAS ACTIVIDADES Y EQUIPOS 

BLOQUE DE CUPONES A CONTINUACIÓN

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 



PROYECTO WEB LO MEJOR DE HARO.

Tú eres lo mejor de Haro

OCIO Y ENTRETENIMIENTO

CUPONES
Si tienes interés en hacer una promoción especial de tus productos o servicios durante un periodo
corto de tiempo, este es el apartado para publicitarlo.
Algunos ejemplos son:

 2 x 1. Paga el producto de mayor valor y llévate el segundo gratis.
 10% - 20% - 30% 40 % - 50% de descuento en tu compra. 
 Regalos promocionales. 
 Bonos – Por cada X€ de compra recibe un bono de X€ para tu próxima compra.
 La segunda unidad al 50% 
 Descuentos especiales un día de la semana.
 Compras 5 y te regalamos el 6.
 Come con nosotros y te invitamos al café.
 Tarjetas: Paga 9 cafés y te regalamos el 10º.
 Concursos y/o sorteos.

DATOS NECESARIOS PARA CUPONES
 Nombre comercial:
 …………………………………………………………………………………………………………………………......

 Dirección
 …………………………………………………… .

 Horarios
 …………………………….…………………………………..….

 Descripción de la promoción

 …..   1.- ……………………………………………………………………….. validez …………………………………

 …..   2.- ……………………………………………………………………….. validez ………………………………… 

 …..   3.- ……………………………………………………………………….. validez …………………………………

 
 …..   4.- ……………………………………………………………………….. validez …………………………………
 Promociones enfocadas en
 …..   PAREJAS, descripción ……………...…………………………………………………………………………….
 …..   FAMILIAS, descripción …………...………………………………………………………………………..…….
 …..   EMPRESAS, descripción ……….…………………………………………………………………………..…….
 …..   JUBILADOS, descripción …………………………………………………………………………………..…….
 …..   RESIDENTES EN HARO, descripción ……………………………………………………………………..…….
 Comentarios 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOSLos datos personales  contenidos en la  solicitud que se  adjunta y

dirigida al Ayuntamiento de Haro, han sido recogidos bajo mi consentimiento, y declaro conocer que serán incorporados y tratados en el "Fichero

correspondiente a mi solicitud", creado por este Ayuntamiento cuya finalidad exclusiva es apoyar la gestión municipal de forma general, y podrán

ser cedidos o comunicados a otras Administraciones Públicas o terceros de conformidad con la legislación vigente en materia de protección de

datos personales y garantía de los derechos digitales. Así mismo, he sido informado de que el órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de

Haro, ante el que como interesado podré ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo  cual se informa en

cumplimiento de  la  Ley  Orgánica 3/2018, de Protección de  Datos Personales  y garantía de  los  derechos digitales,  regulada de  acuerdo al

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.

En Haro a ….. de ………………. de …….., aceptado y firmado por ……………………………………………….

 

  

  

  

  

  

 

 
 
 

 

 

    


