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Plaza del Ayuntamiento, s/n 

45710 - Madridejos (Toledo) 

Telf. 925 46 00 16  

Concejalía de Hacienda y Festejos 
 

 

Estimado empresario/a: 

 

Con motivo de las Ferias y Fiestas 2016 se va a editar, como es costumbre, el programa de 

festejos con la programación que se va a desarrollar durante esos días. 

 

Desde el Ayuntamiento queremos ofrecer a los y las empresarias locales y de la comarca la 

posibilidad de anunciarse en el programa de festejos para que puedan darse a conocer en todo el 

municipio. La tirada del programa será de 4.500 ejemplares y se distribuye en el 95 % de los 

domicilios del municipio.  

Se han establecido cinco formatos de publicidad: 

FORMATOS DISPONIBLES PRECIO DIMENSIONES 

CONTRAPORTADA 300 € 29,5X19 cm 

CONTRAPORTADA INTERIOR 275 € 29,5X19 cm 

PÁGINA COMPLETA 250 € 29,5X19 cm 

MEDIA PÁGINA 150 € 14,75X19 cm 

TERCIO DE PÁGINA 100 € 9,83x19 cm 

 

El plazo para solicitar una inserción publicitaria será hasta el día 5 de agosto de 2016 a las 

14:00 horas, debiendo cumplimentar el impreso especificado a tal efecto acompañado del anuncio 

a insertar y el justificante de pago y presentarlo en el registro general del Ayuntamiento de 

Madridejos. 

 

 

En el caso de que la demanda publicitaria sea superior al espacio reservado para ello, se 

primará el orden de registro de las solicitudes. 

 

 

 

 

 

Ángel Peña Nieves 

Concejalía de Hacienda y Festejos 

Ilmo. Ayuntamiento de Madridejos 

http://www.madridejos.es/
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SOLICITUD DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE FERIAS Y FIESTAS 2016  

DATOS PERSONALES: 

Nombre       

Apellidos       

DNI       

Domicilio y población       

Teléfono de contacto       

 

EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: (rellenar solo en caso de personas jurídicas) 

Empresa/autónomo       

CIF       

Nombre comercial       

Domicilio y población       

Teléfono de contacto       

 

SOLICITA: 

La inserción de publicidad en el programa de las Ferias y Fiestas 2014 del Ayuntamiento de 

Madridejos con el siguiente formato: 

  Contraportada:   300 €    Página completa:  250 € 

  Contraportada interior:  275 €    Media página:   150 € 

        Tercio de página:   100 € 

Documentación que debe acompañar a la solicitud: 

 Justificante bancario de haber realizado el ingreso en la cuenta de Caja Rural del Ayuntamiento 

30810092981100336526 

 Formato digital en alta resolución de la publicidad (adaptado a cada medida mínimo a 200 dpi) en 

formato jpg, tif o psd. 

En Madridejos, a   de     de 20   

Fdo:      
 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos serán 
incorporados a un fichero propiedad del Ayuntamiento de Madridejos con la finalidad de atender su consulta, solicitud, suscripción, reclamación o sugerencia. 

Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al Registro General del Ayuntamiento de 
Madridejos - Plaza del Ayuntamiento, nº 1, 45710 Madridejos (Toledo), a la atención de la Concejalía de Nuevas Tecnologías y Participación Ciudadana. 
También puede enviar un correo electrónico a info@madridejos.es, indicando claramente qué es lo que quiere que se haga con sus datos. 

 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS 
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