ANUNCIO
PUBLICIDAD DE REVISTA DE FERIA 2022
Todo aquel negocio/empresa que quiera publicitarse en la Revista de Feria 2022,
tendrá que realizarlo por Registro de Entrada de este Ayuntamiento (Ya sea vía
presencial o telemática).
El plazo límite para la realización de éste será el Lunes 27 de Mayo de 2022.
Para el pago de la publicidad, deberá firmar y aceptar las condiciones indicadas.
El Ayuntamiento de Montemayor realizará el cargo en la cuenta bancaria que
indique.
En el Solicita del trámite, tendrá que indicar (Cumplimentar Anexo):
•
•

Tamaño y si es color o b/n que desea para su publicidad según medidas.
Si la publicidad es diferente a otros años o se realiza algún cambio tendrá que
adjuntar el nuevo diseño según las medidas indicadas al correo electrónico
Guadalinfo.montemayor@guadalinfo.es o en el Centro Guadalinfo de
Montemayor. Antes de incluir la publicidad en la revista de feria, se verificará
que se haya realizado el registro de la solicitud en el registro del Ayuntamiento.

Medidas:
¼ Página – 13x12,5 cms | ½ Página – 26x12,5 cms | Página completa – 26x25 cms
Nota: Las publicidades incorporadas en la revista de feria, serán medidas aproximadas
a las indicadas, pudiendo haber alguna pequeña diferencia.

Precios:
- 1/4 página interior blanco negro 13,50€
- 1/2 página interior blanco negro- 28€
- Interior completa blanco negro- 56 €
- 1/2 página interior color - 102€

- Interior completa color- 204 €
- Contracubierta color- 280€
- Última página en color- 280€
- Contraportada color- 306€

AUTORIZACIÓN DEL ANUNCIANTE AL AYUNTAMIENTO DE MONTEMAYOR

D./Dña ________________________________________________________ con DNI
_______________________________

representante

de

la

empresa

_____________________________________________________________.

Con la firma de este documento, autoriza al Ayuntamiento de Montemayor para que
incorpore la publicidad de su negocio/empresa a la revista de feria 2022 con las
siguientes características:
Tamaño: __________________ , precio _________€
Color: _________________
Repite publicidad: ___________

Y autorizo a que me realicen el cargo de la publicidad en el nº Cuenta
_______________________________________ de la entidad
_______________________________ en concepto de publicidad de revista de feria
2022.

En Montemayor, a _______ de ___________________ de 2022

Firma________________________________

Para cualquier información o duda podrá hacerlo a través del mail o teléfono:
682 66 78 27 – Guadalinfo.montemayor@guadalinfo.es

