AGILE Wireless – PROMOCIÓN 2021 SPF
Formulario de participación para promoción
En vigor: Del 1 de marzo al 31 de julio de 2021
Para poder participar en la promoción de Agile 2021, es necesario proporcionar la siguiente documentación:
características y diseño del proyecto, información detallada y fotos de la instalación, nombre de la empresa
instaladora y de la propiedad. Igualmente, se autorizará a Honeywell para el uso de las fotografías y detalles
de la instalación con fines de marketing. El cliente podrá solicitar la revisión de la documentación de marketing
que contenga su nombre o el de sus instalaciones para su aprobación.
Rogamos devuelva este formulario debidamente cumplimentado a su comercial
Nombre del Proyecto

Vertical del proyecto
(Ej.: hotel, hospital, etc.)

Ubicación del
proyecto

País y ciudad

Empresa instaladora

Empresa
especificadora

Comercial de
Honeywell

Marca de los
accesorios gratuitos

Detalles del proyecto
Número de equipos
vía radio

Número de pasarelas

Número de pedido

Fecha del pedido

Autorización para fines de marketing
El cliente acepta que la información anterior pueda ser utilizada con fines de
marketing o para publicaciones técnicas de Honeywell,
¿Autoriza, el instalador, el uso de su nombre en dicha publicación?
¿Autoriza, la propiedad, el uso del nombre de la instalación y los detalles
del proyecto?
El instalador o propiedad requieren leer y aprobar cualquier material de
marketing relativo a su proyecto antes de su publicación.
Si la respuesta es afirmativa, facilite una dirección de correo electrónico
para enviar el borrador para su revisión. En caso de no recibir respuesta en
un mes, el borrador se considerará aprobado.

 Notifier

Firmas:
_X_______________
_X_______________
 Deseo
revisar
documentación
 No deseo revisar
documentación
Dirección de email:

la
la

____________@_________
Rogamos acompañe el formulario de:
- Dos fotos de la instalación en las que se vea, como mínimo, una habitación representativa del edificio,
un sensor o pasarela instalados y una foto del exterior del edificio
- El archivo .DIS de diseño del proyecto generado en AgileIQ
(La imagen y el archivo .DIS pueden ser enviados como archivo adjunto en el correo o incluir la imagen en este
documento de Word)

