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CTXDOM.COM ha realizado la reciente apertura que permite a cualquier partner o fabricante
relacionado con el mundo de virtualización con Citrix, el poder ayudarnos, sponsorizando la
comunidad.

Este tipo de ayuda, te permitirá anunciarte dándo derecho a poder insertar un pequeño logo de
32x32 en nuestra comunidad, apareciendo en todas las páginas de navegación exceptuando
los Foros de Soporte.

Sponsorizando a CTXDOM.COM, te permitirá tener una mayor visión a nivel mundial, y el
disponer de una referencia directa desde nuestra comunidad.

Condiciones generales.
- El publicitarse, no da derecho al publicitante el poder solicitar cualquier información de
usuarios o datos relacionados, así como el utilizar cualquier cuenta de correo de usuarios
registrados para la realización o envío de publicidad.
- El publicitarse en CTXDOM.COM, únicamente da derecho la la inserción del logo de
32x32 que será remitido por el interesado, una vez remitido y realizado el abono
correspondiente, el logo será activado, no dando nungún otro derecho sobre la comunidad ni el
portal en general.
- CTXDOM.COM no realizará el diseño de pequeños logos en este tipo de sponsorización.
- Los logos remitidos no podrán contener formato de animación, y deberán ser remitidos en
formato JPEG.
- No se aceptarán anuncios que no tengan relación alguna con la temática de la
comunidad.

Coste de la Sponsorización 32x32.
- El precio por logo anunciado de 32x32 tiene un coste de 50€ mensuales o de 550€
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anuales (impuestos no incluidos).
- La forma de pago se realiza mediante paypal, único método aceptado.
- Una vez realizado la respectiva transferencia a paypal, será necesario remitir a
admincitrix@ctxdom.com, el logo correspondiente, así como el nombre y fecha con la que se
ha realizado la transferencia.
- El logo será activado por el plazo de un mes.
- En el caso de desear sponsorizar durante un período superior de tiempo, será necesario
transferir el importe total de dicha sponsorización.

Otros tipos de Ayuda Sponsorizando.
- Si deseará el poder sponsorizar con un logo o banner de mayor tamaño (desde 150€
mensuales, impuestos no incluidos), pongasé en contacto con nosotros a
admincitrix@ctxdom.com, especificando datos de contacto y necesidades.
- Tiene dudas?, contácta con nosotros, envíanos un eMail a admincitrix@ctxdom.com
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