AJUNTAMENT DE NÀQUERA (València)
Estimado colaborador,
Un año más con motivo de la Fiestas Patronales 2015 en honor a San Francisco

de Asís, y habiendo iniciado este Ayuntamiento la elaboración del programa de estas,
ponemos a disposición de todos los comercios, industrias y profesionales de Náquera y
otros Municipios, la posibilidad de anunciarse y colaborar en la edición del mismo.
La tarifa a aplicar según la Ordenanza reguladora del precio por publicidad en el
libro de fiestas (01/01/2008) es de:
Página entera a color ___________________________________________________197,50 €
Página entera en blanco y negro_________________________________________111,05 €
Media página a color____________________________________________________ 98,75 €
Media página en blanco y negro___________________________________________49,40 €
Un cuarto de página en blanco y negro____________________________________39,65 €

La fecha máxima para la formalización de las colaboraciones será hasta el 29 de
junio de 2015.
2015.

El anuncio únicamente
únicamente será incluido con la autorización (firmada y

sellada), adjuntando

la

directamente al interesado.

publicidad que desee incluir. La liquidación se realizará
La Concejalía se compromete a la entrega del libro al

anunciante.
Todos

aquellos interesados pueden dirigirse por Telf. 96.168.00.02 (Ext.119),

remitirlo por e-mail

amparo@naquera.com

o

por

registro

de

entrada en el

Ayuntamiento.
Agradeciendo de antemano el esfuerzo y la colaboración realizado.
Náquera, a 2 de junio de 2015
Alcalde-Presidente

Fdo.: Damián Ibáñez Navarro

Plaza Ayuntamiento, 1 46119-Náquera

Web: www.naquera.com

Tel. 96.168.00.02

Fax. 96.168.13.17

AJUNTAMENT DE NÀQUERA (València)
Don/Doña ___________________________________________ con DNI ________________________________________
En representación de ____________________________________ con CIF / NIF _______________________________
Teléfono/s _________________________________ Dirección __________________________________________________
___________________________________________ E-mail _________________________________________________________

AUTORIZO: Al Ayuntamiento de Náquera a incluir en el Programa de Fiestas 2015 la
publicidad de la actividad que administro, adquiriendo al mismo tiempo el compromiso de

Marcar lo que proceda con una X

satisfacer el pago de cuota establecida.

Página entera (a una tinta) _______________________________________________111,05 €
Media página (a una tinta) ________________________________________________49,40 €
Un cuarto de página (a una tinta) ________________________________________ 39,65 €
Página entera (a color) ____________________________________________________197,50 €
Media página (a color) _____________________________________________________98,75 €
Página entera anterior a la contraportada a color ______________________400,00 €

La autorización se podrá presentar en el Ayuntamiento, por medio de correo electrónico
amparo@naquera.com, debidamente cumplimentada junto con la publicidad que desee
insertar en formato digital (PDF, JPG).

Y para que conste firmo la presente en _______________ a _____ de____________ de 2015
Firma y Sello

AUTORIZACIÓN PROGRAMA DE FIESTAS 2015

