
Envíos comerciales desde Provia 
Ventajas y condiciones 

¿Qué es Provia? 

La Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante es una organización 
empresarial sin ánimo de lucro que se constituyó como entidad profesional en 1.981 

En Provia se integran la mayor parte de los Promotores Inmobiliarios que operan en la Provincia 
de Alicante y otras empresas relacionadas con la actividad inmobiliaria.  

¿Qué perfil tienen las empresas asociadas a Provia? 

 Promotoras Inmobiliarias.
 Otras empresas pertenecientes al sector inmobiliario. Organizaciones cuya actividad está

integrada en el sector como constructoras, tasadoras, comercializadoras, arquitectos, APIs, 
etc.  
Inmobiliarios de la 
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¿A cuántos contactos se envía mi propuesta comercial? 

La base de datos a la que se envían las propuestas comerciales consta de 400 contactos.  

¿Cuánto cuesta el envío de mi propuesta comercial? 

Cada envío tiene un coste de 171 € + 21% IVA = 206,91 €. 

¿Qué tengo que hacer para solicitar el envío de mi propuesta? 

1. Envía tu propuesta a provia@provia.es indicando en el asunto “Envío propuesta comercial”.
Puedes incluir un fichero o enlaces a sitios para ampliar la información. Es aconsejable que
nos envíes tu mensaje maquetado en HTML.

2. La dirección de Provia valorará la propuesta en cuanto a contenido y utilidad para el asociado,
pudiendo declinarla si no la considera adecuada sobre la base de nuestra política de envíos.
Una vez aceptada, se te comunicará por correo electrónico.

3. Al recibir la aceptación, debes ingresar el importe indicado con los siguientes datos:
a. Cuenta Caja de Ingenieros ES48 3025 0015 57 1400005198
b. Concepto: Envío comercial Nombre de tu empresa
c. Beneficiario: Provia

4. Remítenos por correo electrónico el justificante de pago y en un plazo de 2 a 4 días hábiles,
procederemos al envío.

¿Te quedan dudas? 
Llámanos al 965 12 63 09 o escríbenos a provia@provia.es. 
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