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Media página color 476 € 150 x 100 mm 

Página color 850 € 150 x 210 mm 

Interior portada color 1.218 € 

Interior contraportada color 1.153 € 

Contraportada color 1.417 € 

Marca páginas 1.417 € 

Logotipo empresa (soporte papel y online) 63 € 

Por la contratación de una publicidad, se insertará además su logotipo 
Pago a recepción de la 

factura 

 Todo el material en la composición impresión de los anuncios corre por cuenta del 
anunciante, así como el IVA y todos los impuestos legales vigentes. Estas tarifas no 
incluyen la confección de los fotolitos ni la adaptación de los mismos. 

 Los fotolitos o CD deberán estar realizados a tamaño incluyendo 5mm de sangre, el 
logotipo de la empresa en formato jpg en alta resolución, y tendrán que estar en poder 
de la Cámara Franco-Española antes del 2 de diciembre de 2016. Este año el logotipo 
de su empresa aparecerá tanto en el Anuario de miembros formato papel como en la base 
de datos online. 

 El anunciante conoce y acepta las características y los precios expresados en este 
contrato. 

 Este contrato se enviará debidamente cumplimentados a la Cámara Franco-Española de 
Comercio e Industria. 

ANUARIO / 16.17 
de los miembros 
 

En prueba de conformidad, se firma el presente contrato de publicidad, en 

Madrid, a______de______________ de 2016 

 
Por la cámara Franco-Española 
Ángela Cano 
Responsable Dpto. Actividades  Asociativas 

Por el anunciante (sello y firma) 

En virtud del presente contrato, la firma: _______________________________________  

en su representación, D: ___________________________________________________  

con el cargo de:  __________________________________________________________  

y con domicilio en:  ________________________________________________________  

C.P. ____________   Localidad   _____________  Provincia: _____________________  

Tel: __________________  Fax: ________________    e-mail: _____________________  

NIF: ______________________  _______________________  _____________________  

 

Se compromete a insertar un espacio Publicitario en el Anuario de la CFECI acano@lachambre.es 

FORMATO: DIN A5 (150 x 210 mm) trama 250 
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TARIFAS DE INSERCIÓN (IVA no incluido) 

 

 


