Condiciones generales para solicitar una reseña de un restaurante o
guachinche y aparecer en WWW.COMERENTENERIFE.COM
A petición de varios establecimientos que deseaban aparecer con un artículo en
Comer en Tenerife, hemos confeccionado estas condiciones generales para poder
agilizar su redacción y publicación:
•

•
•

•

El establecimiento interesado se compromete a invitar a un almuerzo o
cena para 2 personas, incluyendo bebida y postre (sin vino embotellado).
Será la forma en que nuestros redactores puedan conocer el
establecimiento.
Se establecerá un rango amplio en la fecha para poder realizar la visita, así
como una persona de contacto en el establecimiento.
Los colaboradores de Comer en Tenerife se identificarán como tales una
vez hayan finalizado la comida, para tramitar la cuenta, así como para
sacar algunas fotos de mejor calidad del local, instalaciones, etc.
En ningún momento garantizamos que la crítica sea positiva, si bien se la
facilitaremos al establecimiento previamente y en caso de que lo desee no
será publicada.

Una vez la reseña haya recibido el visto bueno del establecimiento, será publicada de
forma gratuita en la página web.
Comer en Tenerife es una página realizada por aficionados a la gastronomía. En
ningún caso es un sitio de crítica especializado o realizado por profesionales de este
ámbito, puesto que este no es su objetivo. Tratamos de comentar restaurantes,
guachinches y tascas de la isla de una forma cercana y directa, al mismo tiempo que
permite que los visitantes de la página publiquen sus propias opiniones.

Casi el 90% de las visitas
son de origen español

Datos del mes de Enero de 2013

La web comenzó a funcionar en el mes de febrero del año 2005, y cuenta con varios
colaboradores habituales. Estas personas escriben en la página desinteresadamente,
de forma que las revisiones de los locales se van realizando según los colaboradores
los visitan por interés propio.
Somos guía recomendada por Vueling y hemos sido reseñados en directo al paladar,
uno de los blogs más populares en España sobre gastronomía.
Además disponemos de un banner publicitario en la cabecera de la web y que aparece
en todas las páginas de Comer en Tenerife. El banner mide 728x90 pixels y su precio
es de 50 euros al mes.
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Para cualquier consulta puede usar el formulario de contacto disponible en la web o
escribir a alberto@comerentenerife.com
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