
Periodicidad del boletín: 
 

Difusión realizada: 
 
 

Información incluida: 
 
 
 
 

Coste de inserción por 
boletín1: 

- Trimestral (enero, abril, julio y octubre) 
 
- Papel: 1.000 unidades. 
- On-line: 1.500 personas (aprox.). 
 
- Logotipo de la empresa (obligatorio). 
- Nº de Informe de Ensayo/Clasificación. 
- Fecha de ensayo. 
- Referencia del producto ensayado. 
- Clasificación obtenida. 
 
- 100 € inserción del logotipo (obligatorio). 
- 20 € por producto incluido. 

Difusión de los resultados de los ensayos en el  
Boletín AFITI Informa 

 

 

AFITI edita el boletín informativo AFITI Informa, en el que se ofrecen contenidos informativos de 

relevancia para el Sector en el que desarrollamos nuestra actividad.  

En esta nueva etapa ofrecemos, a nuestros Clientes, la oportunidad de publicar los resultados de 

sus ensayos realizados en AFITI-LICOF, en cada número del Boletín AFITI Informa.  

La difusión del boletín AFITI Informa es de más de 2.000 ejemplares alcanzando a un gran 

número de empresas e instituciones significativas en el campo de la Seguridad contra Incendios, 

tales como: aparejadores, arquitectos, fabricantes, oficinas de ingeniería y arquitectura, 

organismos oficiales, prescriptores, laboratorios de ensayo europeos, etc., colgándose así mismo 

en nuestra página web.  

AFITI Informa se presenta como un medio adecuado para ganar prestigio en el sector a todos 

aquellos profesionales que participen en él, erigiéndose como referente de consulta. 

Las características de la difusión de información a través del boletín AFITI Informa son: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si su empresa está interesada en este tipo de difusión, le rogamos nos remita 

cumplimentada la SOLICITUD de difusión de los resultados de ensayos (documento 

adjunto), para tramitar e incluir su información en nuestro siguiente boletín.  

Esperamos contar con su inestimable colaboración en este proyecto de gran interés. 

 

www.afiti.com 

Si desea ampliar esta información puede ponerse en contacto con nosotros  

escribiéndonos un e-mail a comunicacion@afiti.com 

1 Tarifa vigente para la edición en curso 

Año 2009 - Rev0 

* Oferta de lanzamiento sólo válida para las primeras 10 solicitudes recibidas



   

Difusión de los resultados de los ensayos en el  
Boletín AFITI Informa 

 
 

Si su Empresa ha realizado algún ensayo con AFITI-LICOF y desea que se haga referencia a la clasificación 

alcanzada por sus productos en el Boletín AFITI Informa, le rogamos proceda a cumplimentar el presente 

formulario y nos lo envíe debidamente cumplimentado por fax o correo electrónico. 

 

Empresa:   

D./Dña.:  Cargo:   

Actividad de la empresa:  CIF:   

E-mail:  Teléfono:  Fax:   
Dirección:  
  

 

 
 AUTORIZO a la Asociación para el Fomento de la Investigación y Tecnología de la Seguridad contra 

Incendios a publicar y difundir la siguiente información: 

 
INFORMACIÓN A PUBLICAR: 
 
Nº de Informe de Ensayo  Fecha de ensayo  Referencia  Clasificación 
       

       

       

       

       

Observaciones:       
 
 
 

 
TARIFAS: (IVA no incluido): * Oferta de lanzamiento sólo válida para las primeras 10 solicitudes 

El coste de la inserción es de (es obligatoria la inserción del logotipo de la empresa): 

  100 € Inserción del logotipo de la Empresa. 

    20 €  por cada producto incluido.                  

 
ENVÍO DE INFORMACIÓN: 

Se deberá enviar la información referida en el apartado, Información a publicar, de forma clara y 

legible. En el supuesto de que se deseen incluir más de cinco productos, se deberá incluir la 

información de los mismos en el documento continuación de esta solicitud, la cual también deberá 

ir firmada y sellada. 

 

ENVÍO DE LOGOTIPOS: 

 
 

N/ref. nº ____________ 

Fecha: 

 

Fdo: _________________________________ 

(Firma y Sello)

Se deberá enviar, en soporte electrónico, el 

logotipo de la empresa, preferiblemente en 

formato, .JPG, .GIF o .TIFF, y con una calidad 

mínima de 300 ppp a la dirección de correo 

electrónico comunicacion@afiti.com

AFITI se reserva el derecho de exclusión y/o renovación de la publicación de los resultados de ensayo 
en el boletín AFITI Informa. 

 
                  Remitir este documento firmado y sellado al nº de fax  925 240 679  o al e-mail comunicacion@afiti.com



   

 
 

 
 AUTORIZO a la Asociación para el Fomento de la Investigación y Tecnología de la Seguridad contra 

Incendios a publicar y difundir la siguiente información: 

 
INFORMACIÓN A PUBLICAR: 
 

EMPRESA:  
       
Nº de Informe de Ensayo  Fecha de ensayo  Referencia  Clasificación 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Observaciones:       
 
 
 

 
 Fecha: 

 

Fdo: _________________________________ 

(Firma y Sello) 

Remitir este documento firmado y sellado al nº de fax  925 240 679  o al e-mail comunicacion@afiti.com
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