Tarifas de publicidad de Radio Tomares
1. La cuantía del precio público para cuñas se regulará con arreglo a la siguiente tarifa y
condiciones:
CUÑAS PARA PERSONAS JURÍDICAS (EMPRESAS) O NATURALES (AUTÓNOMOS,
PROFESIONALES LIBERALES Y ARTISTAS) CUYAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (SE
ENCUENTREN) INSCRITAS EN EL CENSO DE LA MATRÍCULA DEL IMPUESTO DE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL MUNICIPIO DE TOMARES:
- 1 cuña publicitaria 2 €
CUÑAS PARA PERSONAS JURÍDICAS (EMPRESAS) O NATURALES (AUTONOMOS,
PROFESIONALES LIBERALES Y ARTISTAS) CUYAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (NO SE
ENCUENTREN) INSCRITAS EN EL CENSO DE LA MATRÍCULA DEL IMPUESTO DE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL MUNICIPIO DE TOMARES:
-1 cuña publicitaria 2,66 €
2. Serán normas comunes a ambos precios públicos:
a) Todas las cuñas publicitarias tendrán una duración de 20 a 30 segundos y serán emitidas al
menos tres veces diarias, debiendo contratarse como mínimo un mes de emisión. El número de veces de
emisión concertadas al día de una misma cuña quedará condicionada a la programación de la
Emisora.
b) Se aplicarán las siguientes bonificaciones sobre el total de la cuota resultante:
-Contratación superior al mes -20%
-Contratación de seis meses o más -30%
-Contratación por un año o más -40%
c) Se establece un descuento del 10% en las contrataciones realizadas por Agencias
publicitarias.
Resumen.
Publicidad para empresas cuya actividad económica se encuentre en Tomares:
Emisión de cuña publicitaria emitidas tres veces al día tienen un precio de 2€ x 1mes= 60€
*Es obligatoria contratar al menos un mes.
Publicidad para empresas cuya actividad económica no se encuentre en Tomares:
Emisión de cuña publicitaria emitidas tres veces al día tienen un precio de 2,66€ x 1mes= 79,8€
*Es obligatoria contratar al menos un mes.
Vías de difusión de radio Tomares.
- 92.0 de la frecuencia modulada (FM)
- Web: www.radiotomares.wordpress.com y www.tomares.es
- Aplicación teléfonos móviles: https://play.google.com/store/search?q=radio%20tomares&hl=es
Para más información llamar a los teléfonos 954154096 ó 97. Correo electrónico radiotomares@gmail.com

