Estimado funcionario(a):

Como parte de las estrategias para fomentar las exportaciones en Cuba, se ha diseñado el
Sitio http://www.cubashoppingcenter.com .Es de interés de nuestro gobierno, que todas las
empresas con potenciales de exportación tanto de bienes como de servicios, se encuentren
representadas. El principal objetivo de este portal es centralizar la búsqueda y posicionar en
INTERNET las empresas cubanas exportadoras y establecer un enlace a su sitio web, si la misma
contara con éste. Por ello, el servicio de registro es totalmente gratuito y se hace a través de la
planilla de inscripción, adjunta a este documento.
El sitio cuenta además, con espacios publicitarios contratables por periodos, en los cuales las
empresas pueden anunciar: productos, servicios, eventos, entre otros, que sean de su interés,
dando a su vez enlace al sitio que desee.
Brindamos también los siguientes servicios: Creación y Desarrollo de sitios Web, tanto
empresariales, publicitarios, como tiendas virtuales, en software libre, totalmente administrable
por el cliente, Alojamiento de sitios (hosting) y arrendamiento de servidores (housing),
Posicionamiento WEB y Pasarela de Pago.
. Para más información debe escribir a
webmaster@cubashoppingcenter.com. Y para atención especializada a: yoani@ecom.artex.cu

Quedamos al tanto de su solicitud.

Saludos cordiales.

Equipo Administración del Cubashoppingcenter.com

www.cubashoppingcenter.com

PLANILLA DE INSCRIPCION
Estimado Cliente:
Para que su empresa quede correctamente registrada es necesario, lea y llene esta planilla, sin omitir ningún elemento.

1. Nombre de la Empresa:______________________________________Siglas:___________________________
2. Ciudad:__________________________ Dirección: :__________________________________CP:_________
3. Telf._______________

__________________

____________________Fax ________________

4. URL de su espacio virtual http://_____________________________________________________________
5. Descripción abreviada u Objeto Social (no más de 75 caracteres )

_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
6. Selecciones las categorías que correspondan a su empresa:
(-)Agricultura, Ganadería
(-)Alimentos y Bebidas
(-)Alojamiento y Hoteles
(-)Arte, Cultura y Espectáculos
(-)Casa y Jardín
(-)Comercio Internacional
(-)Computación
(-)Comunicaciones
(-)Construcción e inmobiliarias

(-)Consultoría
(-)Deportes y Tiempo Libre
(-)Diseño o Impresión
(-)Educación
(-)Electrónica
(-)Empleo
(-)Energía y Materia Primas
(-) Financieros o Monetarios
(-)Gobierno y Asociaciones

(-)Industria y Comercio
(-)Maquinaria y Herramientas
(-)Marketing y Publicidad
(-)Médicos y Farmacéuticos
(-)Medios de Comunicación
(-)Metal y Cristal
(-)Papelería y Oficina
(-)Salud y Belleza
(-)Seguridad
(-)Servicios Especializados

(-)Servicios Legales
(-)Telecomunicaciones
(-)Textiles
(-)Transporte y Logística
(-)Turismo y Viajes
(-)Vehículos
(-)Ventas y Compras

Rubro Principal: ____________________________________
Rubro Secundario: __________________________________
7. Personas de contacto: 1_____________________________
8. Email:1__________________________________

2____________________________________

2_____________________________________________

Adjuntar imagen identificativa (formato gif o jpg con un tamaño de 150 x 70 px).
Aprobado por:
Nombre y Apellidos: ____________________________________________________________
Cargo que ocupa: _______________________________________________________________
Firma: ________________

Cuño:

*Nota: El Equipo de Administración, previa revisión a su solicitud, enviará un correo de confirmación de su inserción en el
sitio. Esta solicitud deberá ser escaneada y enviada vía correo electrónico a la siguiente dirección:
registro@cubashoppingcenter.com. Si desea solicitar algunos de los servicios brindados en www.cubashoppingcenter.com
puede contactarnos a través de la siguiente dirección webmaster@cubashoppingcenter.com. Para una atención
personalizada debe escribir a yoani@ecom.artex.cu
Nos encontramos a su disposición para cualquier inquietud y agradecemos las sugerencias que desee realizar.

