POLÍTICA DE PUBLICIDAD Y COLABORACIONES
Muchas gracias por contactarme.
Si me escribes para proponerme una colaboración, enviarme algún producto, invitarme
a formar parte de una iniciativa o cualquier otro tipo de propuesta, dejo a continuación
mi política de colaboraciones y publicidad.

CONTRATACIÓN
Para la contratación de conferencias, charlas, cursos o cualquier otro tipo de servicio de
formación y divulgación se hará un presupuesto concreto para cada caso en función de
las características de la actividad. Puedes mandar tu propuesta a hola@nutrikids.es
Si lo que buscas son servicios de asesoría o consulta nutricional individual o familiar,
tienes toda la información aquí.

ENVÍO DE LIBROS, MUESTRAS
INVITACIONES A EVENTOS

DE

PRODUCTOS,

ETC.

O

Acepto con gusto detalles de productos o invitaciones de carácter altruista.
Sin embargo, el envío de los mismos no me compromete, en ningún caso, a
publicitar, comentar o mostrar estos regalos con fines promocionales u opinar sobre
ellos en un sentido concreto.
En caso de querer compartir impresiones u opiniones sobre estos productos o eventos,
pudiendo ser éstas tanto positivas como negativas, tendré total libertad de expresión
al hacerlo, de acuerdo a los valores de rigor y transparencia que rigen todo lo
relacionado con Nutrikids.
Si el envío o invitación se hace a cambio de visibilidad se considerará un contenido
patrocinado (leer a continuación).
Para más información o para obtener los datos de envío, puedes contactarme a través
de: hola@nutrikids.es

CONTENIDO PATROCINADO
En caso de estar interesado en este tipo de colaboración, deberán cumplirse las
siguientes condiciones:
1.

Que el producto, utensilio, marca o evento esté alineado con los principios de la
marca (Nutrikids).

2. No realizo en ningún caso publicidad encubierta, por tanto, antes de hablar
sobre el producto/evento en concreto avisaré a mis lectores de que se trata de
un contenido patrocinado.
3. El contenido generado por mí ha de ser independiente y lo trabajaré con libertad
de opinión.
4. En caso de que la publicación se realice en algún canal distinto de mis redes o
blog, revisaré la versión final previo a su publicación para dar el visto bueno o
realizar las modificaciones que considere necesarias.
5. Dependiendo de las características de la colaboración, es posible que requiera
una retribución.

CREACIÓN DE CONTENIDO
Absolutamente todo el contenido creado por mí será contenido libre. No actúo en
ningún caso bajo influencias de terceros que modifiquen o vayan en contra de los
valores de mi marca.
Todas mis opiniones están basadas en estudios, revisiones, publicaciones y evidencia
científica contrastable/que pueden ser contrastables.
Si estás interesado en este tipo de colaboración puedes ponerte en contacto conmigo
en el email: hola@nutrikids.es y comentarme sobre tu proyecto, producto, medio…de
modo que podamos valorar la mejor forma de llevarla a cabo.

Gracias una vez más por tu interés.

Melisa Gómez

