
 

GARAIA – ZONA DE COMUNICACIÓN 
 
¿QUÉ ES?  
Un panel físico en la zona de descanso de PTGaraia para el uso exclusivo de las empresas de 
la comunidad Garaia. 
 
¿PARA QUÉ?  
Las empresas de la comunidad Garaia podrán hacer uso de este espacio sin coste alguno para 
dar a conocer a los usuarios y visitantes de PTGaraia los hechos más relevantes en relación a la 
actividad de la empresa en forma de cartel/poster informativo/publicitario:  

▪ Actividades/Eventos  
▪ Productos/Servicios  
▪ Recomendaciones  
▪ Tips   

   
TAMAÑO: max. A2 (42 x 59,4 cm)   
 
TIEMPO DE EXPOSICIÓN:  

• El panel se actualizará cada mes. 

• En caso de que no haya peticiones de uso para el mes siguiente y no haya exceso de 
contenido en el panel, PTGaraia se reserva la posibilidad de mantener los carteles 
informativos.  

• La asignación de espacio se llevará a cabo en función del orden de llegada y del grado de uso 
del espacio por parte de la empresa, pudiendo PTGaraia decidir en base a estos criterios.  

• La empresa que coloque información en el espacio será la responsable de retirarla una vez 
finalizada la función informativa, pudiendo PTGaraia retirar el contenido al haber finalizado 
el plazo del contenido informativo.  

 
NORMAS DE USO PRIORITARIO:  

• Sólo disponible para empresas dadas de alta en la comunidad PTGaraia . 

• Los contenidos no adecuados o irrespetuosos podrán ser retirados por parte de PTGaraia. 
 
COMO SOLICITAR EL USO DE LA ZONA DE COMUNICACIÓN:  

• La empresa que quiera hacer uso del panel deberá comunicar al equipo de Garaia 
mediante garaia@ptgaraia.eus.  

• El contenido a publicar deberá ser aprobado previamente por el equipo de PTGaraia.  

• PTGaraia, en función del contenido y de la disponibilidad aprobará la disponibilidad de 
espacio.  

 
RECOMENDACIONES:  
Recomendaciones en cuanto al cartel informativo:  

• Debe reunir toda la información que el usuario/visitante necesita.  
• Indicar logotipos, ubicación, fechas y horas, forma de contacto (mail, teléfono, web).  
• No debe haber información innecesaria, confusa, irrespetuosa, discriminatoria, 

etc....  
• Debe ser de lectura sencilla e intuitiva, con un lenguaje claro y directo, atractivo y bien 

organizado para facilitar la lectura.  
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