Precios públicos 2018

SietedíaS
Revista municipal de Alcobendas

Sietedías es la publicación municipal del Ayuntamiento de Alcobendas. Tiene
una periodicidad semanal y una tirada de 48.000 ejemplares. Se distribuye
gratuitamente, mediante buzoneo, en todos los domicilios de Alcobendas, en
los comercios y en las empresas de las zonas industriales. Es una publicación de
32 páginas en 4/4 colores y tiene un formato cómodo y muy manejable.

Contraportada color
133 mm. x 212 mm.

Página Interior color par
136 mm. x 209 mm.

1/2 Página color par
136 mm. x 102 mm.

1.540 €

1.040 €

550 €

1/4 Página color par
66 mm. x 102 mm.

1/4 Página color par
136 mm. x 49 mm.

1/8 Página color par
66 mm. x 49 mm.

280 €

280 €

A estos precios se les deberá aplicar el 21 % de I.V.A.
Sobre tarifa se aplicarán los siguientes descuentos:
• ANUNCIANTE DIRECTO: A partir de 3 inserciones,
20% de descuento en todas las inserciones del año.
• AGENCIAS DE PUBLICIDAD: 1. 10% de descuento por
cada inserción. 2. A partir de 3 inserciones, 30% de
descuento en todas las inserciones del año. (Los
descuentos no son acumulables).
Fechas de salida: todos los viernes (excepto agosto,
semana santa y navidad).
Tirada: 48.000 ejemplares que se distribuyen gratuitamente mediante buzoneo en viviendas, comercios y
empresas de la zona urbana (Norte y Centro), en Urbani-

160 €

zaciones (La Moraleja, El Soto de la Moraleja, Fuente
Hito, Cuestablanca, Arroyo de la Vega y el Encinar de los
Reyes) y en zona empresarial.
Entrega de originales: El material para publicar deberá
llegar a nuestra redacción, el viernes anterior a la fecha
de su publicación, ajustándose a las medidas del espacio contratado y grabado en fichero TIFF o JPG a 300
puntos de resolución.
El Ayuntamiento de Alcobendas se reserva el derecho de
admisión y publicación de originales, siempre en página
par, con contenido editorial o comercial.

