PACKS ONLINE
BASE DE DATOS + INFORMES POR EMPRESA

• Acceso a la base de datos online para consultar de forma ilimitada más de 100.000
Fichas de Empresa de toda España (46.000 de Galicia) con posibilidad de descarga a PDF
• Múltiples filtros y criterios de búsqueda (nombre de empresa, económicos, geográficos,
sectoriales, etc.)
• Posibilidad de exportar listados de empresas a medida (a Excel) o informes económicos
por empresa (Flash, Empresa‐Sector, Empresa‐Competidor) en formato PDF
• 12 meses de acceso desde la activación del servicio

 Para activar el servicio es necesario registrarse previamente en www.ardan.es

Muestra de empresas
Fichas de Empresa
(formato de descarga PDF)

Listados de Empresas

SUSCRIPCIÓN

MARKETING

COMPLETO

España

España

España

Consulta ilimitada

Consulta ilimitada

Consulta ilimitada

‐

Hasta 20.000 empresas

Hasta 20.000 empresas

(información identificativa y
comercial)

(información identificativa,
comercial y económica)

‐

10 informes

1000 informes

‐

10 informes

100 informes

19,95€ / anual

130€ / anual

250€ / anual

(16,49€ + 21% IVA)

(107,44€ + 21% IVA)

(206,61€ + 21% IVA)

(formato de descarga EXCEL)

Informe por empresa
Flash de la empresa
(formato de descarga PDF)

Informe por empresa
Empresa‐Sector
Empresa‐Competidor
(formato de descarga PDF)

*Renovación 25% dto. 97,50€

*Renovación 25% dto. 187,50€

ON‐LINE acceder al apartado “compra on‐line” en www.ardan.es (modalidad no disponible en caso de renovación, no aplica descuento)
TRANSFERENCIA a la cuenta ES28 2080 5000 60 3040039743 enviar justificante de pago junto con este boletín a ardan@ardan.es se
activa el servicio a la completa recepción de los mismos
DOMICILIACIÓN (no disponible para modalidad SUSCRIPCIÓN)
Autorizo, salvo comunicación expresa por escrito, cargar en el siguiente nº de cuenta la cantidad correspondiente al producto acceso online indicado.
Fecha y Firma:

empresa

NIF

contacto

cargo/dpto.

dirección
CP

e‐mail*

localidad

provincia

teléfono

IMPRIMIR

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales se incorporarán a un fichero automatizado del cual es responsable el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, con CIF V36611580,
cuyo fin es la facturación y gestión de cobros, así como la gestión de las relaciones con los receptores de servicios del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, finalidades éstas coincidentes con las declaradas ante la Agencia de Protección de Datos. Los datos son
confidenciales y de uso exclusivo del titular del fichero. También le informamos de la posibilidad de ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido al Consorcio de la Zona Franca de Vigo, con dirección en el Área
Portuaria de Bouzas, s/n, C.P. 36208, Vigo (Pontevedra), indicando en la comunicación LOPD.

V36611580 | Consorcio de la Zona Franca de Vigo | Área Portuaria de Bouzas, s/n ‐ 36208 Vigo | T 986269715 ardan@ardan.es www.ardan.es

