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ONDA CERO RADIO INTERIOR CORIA-MORALEJA (92.8 FM)
TARIFA OFICIAL DE PUBLICIDAD 2015 - CUÑAS SUELTAS
CUÑA SUELTA ROTACIÓN DE HORARIOS MÁXIMA AUDIENCIA

Coria-Moraleja

FLASH
10”
3,50 €

15”
5,00 €

CUÑA
20”
6,00 €

30”
8,00 €

1’
14,00 €

MICROESPACIO
3’
5’
35,00 € 49,00 €

10’
68,00 €

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
DURACIÓN DE LAS CUÑAS. Hasta 30” precio de tarifa. Por cada 5” de exceso, 12,5% de recargo
sobre el precio de tarifa. Misma proporción descuento para cuñas inferiores 30”. IMPUESTOS.
A estos precios hay que añadir el IVA en vigor. DESCUENTO AGENCIAS. 10%. DESCUENTO
PRONTO PAGO. 5% adicional. FORMA DE PAGO. 30 días sobre fecha factura. GARANTÍA DE
UBICACIÓN. Libre elección de horario y garantía de emisión en la franja contratada. VALIDEZ
DE LA TARIFA. Salvo error u omisión, hasta 31-12-14. DERECHOS. La emisora se reserva el
derecho de modificar los importes indicados y los tramos horarios establecidos si se producen
variaciones en la parrilla de programación. ACEPTACIÓN. Toda orden de publicidad deberá
indicar la referencia del paquete-descuento contratado y cumplir los requisitos establecidos en
cuanto a precio y duración. Cada cliente paga por el precio ocupado y la tarifa es para cuñas de
30”, por lo que se establecerá un recargo por cada fracción de 5” de exceso, así como
descuentos en la misma proporción para las cuñas de 20” de duración. La emisora rechazará
las órdenes que no cumplan estos requisitos. PRODUCCIÓN. La emisora cobrará 20,00 euros +
IVA en concepto de gastos de producción cuando haya de grabar la cuña. ALTERACIÓN. Los
paquetes-descuento no podrán ser alterados con días intercalados o períodos de descanso, en
cuyo caso la campaña será facturada como cuñas sueltas.

