
1Ficha oferta en negocio 

Oferta 

Titulo del producto 
Fecha inicio Fecha fin 

Hora inicio Hora fin Tiempo restante 

Descripción corta (texto plano) 

Descripción completa (se pueden usar negrita, subrayados, etc.) 



 
2 Ficha oferta en negocio 

Detalles 
 

Precio normal  Precio oferta  

Texto en precio  
Tipo oferta i  

Categorías ii 

 
 
 

Dirección oferta 

Calle Calle Nº  
Código postal  Población  Provincia  
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Multimedia 
Videos (Enlaces a Youtube o Vimeo) 
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Normas de entrega y formato 
 

Para la entrega de cada oferta, se deberá incluir un directorio dentro del árbol de carpetas del 

negocio con título ofertas. Dentro de dicho directorio se deben incluir: 

- Ficha rellena en formato Word (docx) o PDF con nombre de archivo ofertaXX (siendo 

XX el número de oferta, 01, 02, …).  

- Imágenes de la oferta (al menos 1024x764 en formato jpg o png) dentro de un 

directorio denominado ofertaXX (coincidiendo con el documento asociado a la oferta). 

- Documentos adjuntos dentro de un directorio dentro de ofertaxx denominado 

documentos. 

Ejemplo de fichero:  

 

 

 

 

 
i Tipos de oferta: 

- [DEFINIR] 

ii Categorías disponibles:  

- Moda, complementos y zapatos (tiendas de ropa, joyerías, mercerías, zapaterías...) 

- Cerámica (Tanto estructural como decorativa) 

- Alimentación (tiendas de alimentación, tiendas de chucherías,...) 



 
5 Ficha oferta en negocio 

 
- Salud y estética (peluquerías, esteticistas, farmacias, parafarmacias....) 

- Informática, electrodomésticos y papelería. 

- Servicios (talleres, bares, restaurantes, ferreterías...). 

- Profesionales (arquitectos, asesorías, fotógrafos...) 
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