Solitud inserción de publicidad campaña:
“COMPRA EN ILLESCAS TIENE PREMIO”

Sagra - 42 S.L., como empresa encargada de la realización de la Guía Publicitaria
para la dinamización del comercio de la ciudad, promovida y patrocinada por el
Ayuntamiento de Illescas en colaboración con SagrA-42 y Fedeto, le informa de que, si
usted está interesado en incluir la publicidad de su establecimiento en esta publicación,
podrá hacerlo cumplimentando este impreso, teniendo en cuenta los diseños y tarifas que
se detallan en la parte inferior de este documento. El plazo máximo para reservar espacio
es hasta el día 27 de noviembre de 2018, mientras que el plazo máximo para la entrega
del arte final es el 30 de noviembre de 2018.
La tarifa para anunciantes son las siguientes (IVA incluido):
La Guía Publicitaria se editará en tamaño 29x21cm existiendo la posibilidad de
elegir una de estas tras opciones para anunciarse:
¼ página (14x10) 60 €

½ página (14x20) 90 €

1 página (28x20) 125€

En el supuesto de enviar arte final, la maquetación va incluida en el precio. En el
supuesto de necesitar confección del arte final, consultar precios.
Para el envío de este modelo de reserva publicitaria; así como, del diseño de la
publicidad que desee insertar en la publicación o en el caso de necesitar información
adicional, contactar:
Lidia

639 15 03 01

DATOS DE LA EMPRESA ANUNCIANTE
Establecimiento: ________________________________________________________
Actividad comercial: _____________________________________________________
Dirección completa: _____________________________________________________
Persona de contacto: ___________________________________
Teléfono de contacto: ___________________________________
Donación de regalos para sorteo (opcional): ___________________________________
PUBLICIDAD SOLICITADA
□ 1 pág. 125€

□ ½ pág. 90€

□ ¼ pág. 60€

El pago se realizará a la persona acreditada de SagrA-42 en el momento de formalización

IMPORTE TOTAL (I.V.A. INCLUIDO): _______________________________

Conforme: SagrA-42, S.L

Conforme: CLIENTE

Acepto las bases y deseo reservar mi espacio publicitario y participar en la campaña
2018/2019 de dinamización económica del comercio local “Comprar en Illescas tiene
premio”. Del mismo modo, acepto las cláusulas relativas a la Protección de Datos y
derechos de imagen que figuran en las bases.

