
Pack promocional: 2,50€/parcela con una inversión mínima de 250€
• Ficha técnica Premium (6- 10 fotos + link a pág. web + datos completos del camping + breve descripción 
  + posicionamiento preferencial en Search and Buy + resaltado de color) en Campingfinder y acceso al nuevo 
  back- end con estadísticas.
• Artículo del camping en el blog CampingDreams en un idioma (holandés, alemán, inglés o español)
• Mínimo 2 posts en facebook (www.facebook.com/CampingDreams) con la ficha técnica del camping.
Nº Parcelas _________ x 2,50 €/parcela = ______________________ € + IVA

2020

se compromete a contratar* los siguientes packs en el portal www.campingdreams.com:

P E D I D O  D E  A N U N C I O  ( C O N T R AT O )

Sra. / Sr. en su calidad de

Empresa

Dirección

Código Postal Población Provincia

N.I.F

WebE-mail

Tel. Fax

Exclusiva de Publicidad
Servicios Turísticos Heinze Latzke, S.A.
Anglí, 31, 3 · 08017 Barcelona
Tel 93.280.40.44 · Fax 93 205 63 90 · info@servitur-heinze.com · www.serviturheinze.com 

www.campingdreams.com
con más de 2.500.000 visitas

www.facebook/campingdreams
con más de 640.000 seguidores

*Pasada esta situación de emergencia sanitaria, nos pondremos en contacto con usted para concretar 
fechas y condiciones del presente contrato

Enviaremos material a heinzegrafic@gmail.com

Packs de clics extra:
500 Pack - 500 posibles clientes a web: 300 €
1000 Pack - 1000 posibles clientes a web: 475 €
1500 Pack - 1500 posibles clientes a web: 625 €
2500 Pack - 2500 posibles clientes a web: 950 €

Camping Dreams garantiza un mínimo de clics al sitio web. Por 
cada euro invertido en Camping Dreams, éste garantiza un 
mínimo de dos clics al año. Los clics adicionales no implican 
coste, por lo que si el camping no obtiene los clics prometidos, 
Camping Dreams se compromete a devolver la inversión hasta 
un 90%.



CONDICIONES GENERALES
 
1. El firmante/Contratante se obliga personalmente al pago de este Contrato, aún cuando venda o arriende su negocio o 
cese en el cargo que ostentaba en el momento de firmar este Contrato. En tal supuesto, la persona o entidad que haya 
adquirido su negocio o le haya sucedido en el cargo, será por el Contratante informado de la existencia de este Contrato, 
respondiendo solidariamente del pago estipulado en este Contrato.
2. No se garantiza ningún emplazamiento especial de (de los) anuncio (s) encargado (s), ni ninguna mención redaccional 
adicional al anuncio en si, ni ningún posicionamiento preferente, salvo contratado específicamente.
3. La publicidad encargada no influye en absoluto sobre el texto redaccional que la Editorial en cuestión posiblemente 
publique adicionalmente al anuncio en si. Los anuncios encargados se pagaran aún cuando el mencionado texto 
redaccional lleve una crítica negativa, o sea, si es defectuoso en opinión del Contratante.
4. El Firmante/Contratante de este Contrato se obliga al suministro a tiempo del texto a insertar, así como al suministro a 
tiempo del material gráfico que desea ver publicado. Si falta este material, las Editoriales en cuestión o Servicios 
Turísticos Heinze Latzke S.A., podran publicar el espacio contratado en blanco, o llenarlo de acuerdo con sus propios 
criterios, sin que el encargante pueda reclamar daños o perjuicios, o sea, el espacio contratado según tarifa.
5. Los gastos de traducción de textos, creación gráfica, si hay lugar, irán a cargo del Contratante/Firmante del presente 
Contrato. Si este además no indica el texto/imagen o URL a publicar, se entiende que encarga a Servicios Turísticos 
Heinze Latzke S.A. la confección de un texto/imagen o la publicación de la URL adecuado (a) para el anuncio en cuestión.
6. Confección gráfica realizada por SERVICIOS TURÍSTICOS HEINZE LATZKE S.A. del o de los anuncios contratados 
solo se mandaran a petición expresa del cliente y solo si hay tiempo suficiente entre firma del Contrato y publicación del 
o de los anuncios contratados. Posibles correcciones solo serán tomadas en cuenta si han llegado a tiempo y si el 
Contratante desea efectuar cambios o correcciones nuevas. Los gastos que ocasionan dichos cambios irán a cambio del 
anunciante. No se devuelve al Contratante fotografías o material gráfico, a menos que se haya pactado por escrito dicha 
devolución.
7. Si el pago de la factura correspondiente al presente Contrato no se ha producido en las fechas estipuladas, se le 
cobraran al Contratante los  correspondientes intereses de demora.
8. Antes o junto con la factura, Servicios Turísticos Heinze Latzke S.A. y/o el club o la Editorial  en cuestión, mandaran al 
Contratante un PagePrint del anuncio publicado. El Contratante da el consentimiento para que los datos personales que 
figuran en el contrato o en documentación complementaria, puedan ser  tratados e incluidos en ficheros automatizados 
de SERVICIOS TURISTICOS HEINZE LATZKE S.A. con la finalidad de cumplir los fines comerciales  derivados del mismo.
9. De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de SERVICIOS TURISTICOS HEINZE 
LATZKE SA con CIF A28826600 y domicilio social sito en CL ANGLI 31 PLANTA 3 08017, BARCELONA, con la finalidad 
de atender los compromisos derivados del contrato suscrito entre ambas partes. En cumplimiento con la normativa 
vigente, SERVICIOS TURISTICOS HEINZE LATZKE SA informa que los datos serán conservados durante EL PERIODO 
LEGALMENTE ESTABLECIDO. Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso 
de ser necesario a: administraciones públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación 
con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionado. El hecho de no facilitar los datos a 
las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con la prestación de los servicios objeto del presente 
contrato. A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de SERVICIOS 
TURISTICOS HEINZE LATZKE SA, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 
902877192. SERVICIOS TURISTICOS HEINZE LATZKE SA informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, 
transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que SERVICIOS TURISTICOS HEINZE 
LATZKE SA se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación 
cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento 
de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo 
su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico RALPH@SERVITUR-HEINZE.COM. Podrá 
dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna. En último lugar, 
SERVICIOS TURISTICOS HEINZE LATZKE SA informa que con la firma del presente documento otorga el consentimiento 
explícito para el tratamiento de los datos mencionados anteriormente.
10. Toda la publicidad online contratada con nosotros se facturará aparte, es decir,  en el momento de ser publicados en 
la web correspondiente.
11. El Contratante/Firmante es el único responsable del contenido y de la legalidad de la inserción contratada.
12. El presente Contrato no puede ser rescindido en caso alguno por el Contratante, salvo confirmación escrita  
de la anulación por parte de Servicios Turísticos Heinze Latzke S.A.
13. Para todas cuantas dudas, cuestiones o divergencias   puedan surgir entre las partes Contratantes, con
motivo de la interpretación o del cumplimiento del presente Contrato, las mismas se someten, expresamente, a
la jurisdicción y competencia de los Juzgados  y Tribunales de Barcelona.
Y para que así conste, firman el presente por duplicado y a un solo efecto, en la población y fecha al dorso indicadas.


