Tarifas de publicidad 2020
Nueva tarifa en vigor desde primero de enero del 2020

Contraportada

1 página

Sangre 210 x 297 mm

Sangre 210 x 297 mm
Caja 191 x 272 mm

21.500 € color

23.910 € color

Interior portada
Interior contrap.

1/2 página vertical

1/2 página horiz.

Caja 210 x 297 mm

Sangre 104 x 297 mm
Caja 93 x 272 mm

Sangre 210 x 145mm
Caja 191 x 134 mm

22.630 € color

14.340 € color

15.360 € color

1/2 pág.horiz.centrada

1/3 página vertical

1/3 página horizontal

1/3 pág. horiz.centrada

Sangre 210 x 134 mm
Caja 191 x 134 mm

Sangre 71 x 297 mm
Caja 60 x 272 mm

Sangre 210 x 99 mm
Caja 191 x 87 mm

Sangre 210 x 87 mm
Caja 191 x 87 mm

18.535 € color

11.870 € color

12.735 € color

14.470 € color

Doble 1/2 página horizontal

Doble 1/2 pág. horiz. centrada

Sangre 420 x 145 mm
Caja 398 x 134 mm

Sangre 420 x 134 mm
Caja 398 x 134 mm

30.720 € color

37.070 € color

CONDICIONES GENERALES
Contratación:
Las órdenes de publicidad tendrán siempre el carácter de firme e irrevocable, a no ser que
se comunique su anulación
por escrito y con un mes de
antelación como mínimo.
Envío de originales:
Con 15 días de antelación.
Gastos:
Serán a cargo del anunciante el
IVA y cualquier otro impuesto
que pudiera establecerse.

EMPLAZAMIENTOS
General:
A discreción de la revista de
acuerdo con las necesidades
del número.
Fechas de inserciones:
La dirección de la revista se
reserva la facultad de adelantar o atrasar una fecha las inserciones, así como rechazar
aquellos anuncios que no encajen con su línea editorial.
Preferente o determinado:
Recargo del 20 %.
Encartes:
Tamaño, cobertura y precio a
convenir.

Otros tamaños a consultar

DATOS TÉCNICOS
Periodicidad:
Semanal
Impresión:
Offset
Observaciones:
PRONTO no se hace responsable de los defectos de
impresión cuando los originales sean defectuosos o no se
hayan entregado dentro de los
plazos mencionados o deban
ser devueltos antes de la publicación de la revista.

