Valdemoro 15 días es una publicación que
edita el Ayuntamiento de Valdemoro para dar
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continuidad al servicio público que ofrecían
Semanal Valdemoro y Semanal.es desde abril
del año 1998, cuando vio la luz por primera vez
esta revista local que informa a la ciudadanía y
es cauce de comunicación para asociaciones
y colectivos del municipio. Renace ahora con
una periodicidad diferente pero con el mismo
espíritu: ser el espejo de la actividad sociocultural,
educativa, deportiva, empresarial, solidaria,
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Diseño de portada

participativa… de Valdemoro.

tarifa anuncios de portada / por inserción

225 x 195 mm.

225 x 195 mm.

225 x 195 mm.

Contraportada color

Interior de Portada color

Interior de Contraportada color

800 c

650 c

550 c

Núm. anuncios contratados
1 número
4 numeros
Descuento por volumen		
(10% Dto.)
Contraportada
800 e
720 e
Interior de porada
650 e
585 e
Interior de contraportada
550 e
495 e
IVA no incluido

12 número

24 numeros

(20% Dto.)

(30% Dto.)

640 e
520 e
440 e

560 e
455 e
385 e
Precios por inserción

tarifa anuncios de interior / por inserción

225 x 195 mm.

195 x 112,5 mm.
225 x 97,5 mm.
225 x 90 mm.

Página de Interior color

Media Página Vertical color

Media Página Horizontal color

Faldón color

450 c

275 c

275 c

175 c

Núm. anuncios contratados
1 número
4 numeros
Descuento por volumen		
(10% Dto.)
Página interior
450 e
405 e
1/2 página horizontal
275 e
247,5 e
1/2 página vertical
275 e
247,5 e
Faldón
175 e
157,5 e
IVA no incluido

12 número

24 numeros

(20% Dto.)

(30% Dto.)

360 e
220 e
220 e
140,6 e

315 e
192,5 e
192,5 e
119 e
Precios por inserción

tarifa anuncios por contrato

225 x 195 mm.

195 x 112,5 mm.
225 x 97,5 mm.
225 x 90 mm.

Página de Interior color

Media Página Vertical color

Media Página Horizontal color

Núm. anuncios contratados
1 número
4 numeros
Descuento por volumen		
(10% Dto.)
Contraportada
800 e
2.880 e
Interior de porada
650 e
2.340 e
Interior de contraportada
550 e
1.980 e
Página interior
450 e
1.620 e
1/2 página horizontal
275 e
990 e
1/2 página vertical
275 e
990 e
Faldón
175 e
630 e
IVA no incluido

Faldón color

12 número

24 numeros

(20% Dto.)

(30% Dto.)

7.680 e
6.240 e
5.280 e
4.320 e
2.640 e
2.640 e
1.687,2 e

13.440 e
10.920 e
9.240 e
7.560 e
4.620 e
4.620 e
2.856 e

características técnicas condiciones generales
Carácter valdemoro 15días
Periodicidad Quincenal
Fecha de salida Todos los viernes alternos del año
		 excepto los del mes de agosto.
		 24 números al año.
		En caso de que un viernes sea festivo, la
		 salida será el jueves anterior.
Fecha de cierre 2 semanas antes de la fecha de reparto
Tirada 28.500 ejemplares
Formato 222 x 195 mm
Impresión Cuatricromía
Papel	Offset de 80 gr. 100% reciclado
Páginas 32
Columnas 2 o 3 según diseño
Distribución Buzoneo y organismos públicos de
		Valdemoro

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.

	El importe del precio público por inserción en la
publicación Valdemoro.es se ve reflejada en la
tabla adjunta. Estos precios serán incrementados con el tipo de IVA legal aplicable.
ı La entrega del anuncio por parte del anunciante se realizará en cualquiera de los siguientes
formatos:
		 a) JPG con resolución de 300 ppp.
		 b) TIFF con resolución de 300 ppp.
		 c) PDF. En caso de incluir imágenes, estas
deberán estar con resolución de 300 ppp.
ı El cliente deberá proporcionar el arte final de
los anuncios, en cualquiera de los formatos, con
una sangría de 3 milímetros por cada lado.
ı Los precios de los distintos formatos de
anuncios están dispuestos con emplazamiento
en página par. La elección de emplazamiento
tendrá un recargo del 20% sobre el precio de
la tarifa.
ı Los originales de publicidad deberán recibirse en el Departamento de Comunicación del
Ayuntamiento de Valdemoro dos semanas
antes de la fecha de reparto del número en
que se desea su inserción. La suspensión de
una orden de publicidad deberá comunicarse
dos semanas antes de la fecha de reparto de la
publicación.
ı La inserción de un anuncio se justificará mediante el envío al cliente de un ejemplar de la

edición donde apareció publicado.
ı La dirección se reserva el derecho de retrasar
la inserción de los anuncios que, en caso de
exceso de originales, no pudieran publicarse en
la fecha ordenada.
ı La obligación de pago del precio público nace al
autorizarse la prestación del servicio, atendiendo a la petición formulada por el interesado.
ı El pago de dicho precio público se efectuará al
firmar el contrato y antes de la prestación del
servicio.
ı En relación a los contratos realizados durante
el segundo semestre del año en vigor, las tarifas del precio público podrán ser modificadas
al alza o a la baja en virtud de las circunstancias y condiciones del mercado.
ı El Ayuntamiento de Valdemoro se reserva
el derecho de no publicar anuncios si a su
juicio no los considera éticos, pudieran herir
la sesibilidad de los lectores o ser engañosos,
así como aquellos que no encajen en la línea
editorial de Valdemoro.es. Dado su carácter
institucional no se publicarán anuncios de
contenido político.
ı El hecho de firmar la orden de publicación
implica el conocimiento y la aceptación de las
condiciones generales.

