Orden de Inserción Publicitaria
en VALDEMORO 15días
Datos del / de la solicitante
Persona de contacto

Cargo

Datos de facturación
C.I.F. / N.I.F.

Razón Social
Nombre comercial
Dirección

C.Postal

Población / Provincia
Teléfono

Fax

Móvil

Correo electrónico

Anuncio contratado
Anuncio (1 inserción)
Página, contraportada
Página, interior de portada
Página, interior de contraportada
Página
1/2 página horizontal
1/2 página vertical
Faldón

Precios
968,00 €
786,50 €
665,50 €
544,50 €
332,75 €
332,75 €
211,75 €

Desglose 21%IVA
800,00+168,00 €
650,00+136,50 €
550,00+115,50 €
450,00+94,50 €
275,00+57,75 €
275,00+57,75 €
175,00+36,75 €

Anuncio (12 inserciones)
Página, contraportada
Página, interior de portada
Página, interior de contraportada
Página
1/2 página horizontal
1/2 página vertical
Faldón

Desglose 21%IVA
Precios
9.292,80 € 7.680,00+1.612,80 €
7.550,40 € 6.240,00+1.310,40 €
6.388,80 € 5.280,00+1.585,58 €
5.227,20 € 4.320,00+907,20 €
3.194,40 € 2.640,00+554,40 €
3.194,40 € 2.640,00+554,40 €
2.041,51 € 1.687,20+354,31 €

Anuncio (4 inserciones)
Página, contraportada
Página, interior de portada
Página, interior de contraportada
Página
1/2 página horizontal
1/2 página vertical
Faldón

3.484,80 €
2.831,40 €
2.395,80 €
1.960,20 €
1.197,90 €
1.197,90 €
762,30 €

2.880,00+604,80 €
2.340,00+491,40 €
1.980,00+415,80 €
1.620,00+340,20 €
990,00+207,90 €
990,00+207,90 €
630,00+132,30 €

Anuncio (24 inserciones)
Página, contraportada
Página, interior de portada
Página, interior de contraportada
Página
1/2 página horizontal
1/2 página vertical
Faldón

16.262,40 € 13.440,00+2.822,40 €
13.213,20 € 10.920,00+2.293,20 €
11.180,40 € 9.240,00+1.940,40 €
9.147,60 € 7.560,00+1.587,60 €
5.590,20 € 4.620,00+970,20 €
5.590,20 € 4.620,00+970,20 €
3.455,76 € 2.856,00+599,76 €

Forma de Pago
El pago se realizará mediante autoliquidación, a través del botón de acceso directo AUTOLIQUIDACIÓN de la web municipal valdemoro.es
o directamente desde valdemoro.es/publicidad-semanal. Una vez cumplimentado, imprima el modelo y abónelo en la entidad
bancaria. Remita copia del abono al Departamento de Comunicación vía correo elecrónico a publicidad@ayto-valdemoro.org.
Remitira copia del abono al Departamento de Comunicación vía correo elecrónico a publicidad@ayto-valdemoro.org
Las órdenes de publicidad solo tendrán efecto cuando se haya recibido en el Departamento de Comunicación esta Orden de inserción
publicitaria debidamente cumplimentada y el justificante de pago de la autoliquidación.
Una vez recibida esta información se procedera a la inserción de la publicidad en la fecha indicada.

20% Recargo por página impar
Permito utilizar mis datos para recibir información

MOD. COMU/001

Condiciones generales

Fecha de publicación del anuncio: viernes

En Valdemoro, a

de

de

de 20

Estos precios públicos fueron aprobados en Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de abril de 2018 y publicados en el Boletín Oficial de la Comuniad
de Madrid el viernes 20 de julio de 2018.
VALDEMORO 15días se reserva el derecho de rechazar o suspender una orden de publicación de aquella publicidad que considere a su juicio, improcedente, ilegal o que
lesione la sensibilidad de las personas, sin que ello dé derecho a reclamación alguna. Los precios indicados en la Orden de Publicación, se verán incrementados en un
21% en concepto de I.V.A. Las inserciones de publicidad comenzarán en la fecha indicada en la Orden de Publicación por el cliente. Los originales de publicidad los
proporcionará el cliente. Los originales de publicidad deberán ser recibidos con al menos cinco días de antelación a la publicación. La suspensión de parte de las inserciones
contratadas supondrá la pérdida delos importes facturados inicalmente. Los precios indicados en la Orden de Publicación, se entienden sin determinar emplazamiento
dentro de la sección de la publicación. La forma de pago sera la especificada en la Orden de Publicación.
En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD UE 2016/679 de 27 de abril de 2016) le informamos que los datos recogidos
en este formulario serán incorporados y tratados en un registro de actividades de tratamiento de datos de carácter personal, cuya finalidad es la gestión de la
publicidad en las publicaciones municipales, siendo el responsable del tratamiento el Ayuntamiento de Valdemoro. La recogida de los datos está legitimado por el
Artículo 6.1.e) del RGPD: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable tratamiento.
Le informamos que no se cederán sus datos a terceros, salvo obligación legal, así mismo le informamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
supresión y oposición dirigiéndose al Ayuntamiento de Valdemoro, Plaza de la Constitución, 11 – 28341 Valdemoro. Todo lo cual se informa conforme al artículo 12 y
siguientes del RGPD. Puede consultar más información sobre Protección de datos en nuestra página web:
http://www.valdemoro.es/proteccion-de-datos

