Contrato para la publicidad en la Revista

En

a_____ de ________________ de

REUNIDOS: De una parte

con D.N.I. Nº _____________, como

representante de la

con

domicilio social en

, en

adelante la
De otra parte: D.________________________________________________________ con D.N.I. Nº
__________________ , como representante de _________________________________________,
con

domicilio social en _____________________________________

________________________________________________________ en adelante el PATROCINADOR.

EXPONEN:

Que

D.

______________________________________________

publicidad en la Revista

de la

desea

insertar

de acuerdo con las siguientes

CONDICIONES:

CONDICIONES
Se insertarán los anuncios marcados a continuación en la(s) revista(s) número(s):

LUGAR y TARIFAS

(marcar la opción deseada, sujeto a disponibilidad) Precios SIN IVA

□

Interior portada (1 número)

€

□

Interior contraportada (1 número)

€

□

Contraportada (1 número)

€

□

Pagina entera (1 número)

€

□

Media pagina (1 número)

€

□

Cuarto de página (1 número)

€

□

Octavo de página (1 número)

€

□

2 páginas (1 número)

€

□

Publi-reportaje (cuatro páginas) (1 número)

€

□

Adjuntar CD-ROM o folleto (1 número)

€

Las tarifas mencionadas serán bonificadas con un 15% de descuento para las casas comerciales
asociadas a la firma de dicho contrato y durante todo el período contratado. Además se aplicará un
10% de descuento al contratar publicidad en los cuatro números anuales de la revista.

Los fotolitos y originales de la publicidad serán por cuenta del PATROCINADOR

La ASOCIACIÓN percibirá como contraprestación económica la cantidad de ___________ € más IVA
en concepto publicidad.

A la firma de este contrato LA ASOCIACION percibirá del PATROCINADOR la cantidad correspondiente
al 25% en concepto de señal para la reserva efectiva de la PUBLICIDAD. Esta señal será descontada
de la factura definitiva y LA ASOCIACION tendrá derecho a entregar EL ESPACIO PUBLICITARIO a
otro patrocinador hasta el momento de recibir la citada fianza. El número de cuenta es:

La forma de pago será por transferencia o talón a 30 días fecha factura. La factura se emitirá con
fecha correspondiente a la edición y/o envío de cada número de la revista.

EL PATROCINADOR deberá enviar el justificante de transferencia al nº de fax:

Con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, las partes contratantes acuerdan
someter cualquier divergencia en la interpretación o incumplimiento de este contrato a la jurisdicción
y competencia de los tribunales de

LA ASOCIACIÓN

EL PATROCINADOR

Tarifas de publicidad Revista

Modalidad

Medidas
aprox.

(precios sin IVA)

Euros €

1 Página

295 x 210 mm

COLOR

€

½ Página

140 x 190 mm
280 x 95 mm

COLOR

€

¼ Página

70 x 190 mm
140 x 95 mm

COLOR

€

1/8 Página

70 x 95 mm

COLOR

€

Interior
Portada

295 x 210 mm

COLOR

€

Interior
Contraportada

295 x 210 mm

COLOR

€

Contraportada

295 x 210 mm

COLOR

€

Formato

Adjuntar
CD-ROM

1 x revista

2 páginas

295 x 210 mm

COLOR

€

2 X

Publi-reportaje
210 x 297 mm
4 páginas

COLOR

€

4 X

€

INFORMACIONES DE INTERES
Los fotolitos y originales son por cuenta del anunciante

