€

www.visorliteraria.com
www.facebook.com/visorliteraria
twitter.com/visorliteraria

Medidas

Tarifas publicidad 2022 (IVA incluido)
1/4 página pie izquierda

30,00 €

1/4 página pie derecha

30,00 €

1/3 página vertical izquierda

40,00 €

1/3 página vertival derecha

40,00 €

1/3 página horizontal

40,00 €

1/2 página horizontal

60,00 €

1 página

1/4 página
pie izquierda
105 x 148,5 mm

1/4 página
pie derecha
105 x 148,5 mm

1/3 página
vertical izquierda
70 x 297 mm

1/3 página
vertical derecha
70 x 297 mm

1/3 página
horizontal
210 x 99 mm

1/2 página
horizontal
210 x 148,5 mm

100,00 €

· Revista Literaria Visor se publica cuatrimestralmente a
través de internet, siendo su lectura y descarga gratuitas, dentro de los primeros quince días de enero, mayo
y septiembre.
· Los precios indicados corresponden a la inserción de un
único anuncio en el número de la revista acordado.
· Descuentos:
- 5 % de descuento sobre el precio total contratando la inserción de publicidad en dos números de la
revista.
- 10 % de descuento sobre el precio total contratando la inserción de publicidad por un periodo anual,
lo que corresponde a tres números de la revista.
· El pago se realizará con fecha de vencimiento 7 días antes del inicio del mes de publicación del número en que
se insertará la publicidad acordada.
· Serán por cuenta del anunciante los archivos, en formato
.jpg o .png, ajustados al tamaño correspondiente y con
una resolución entre 150 y 300 ppp.
· La orden de inserción y el material a publicar deberán
recibirse con la mayor antelación posible a la salida del
número. Las órdenes de publicidad tendrán carácter firme e irrevocable, a no ser que se comunique su retirada
por escrito con quince días de antelación como mínimo.
· Revista Literaria Visor se reserva el derecho a rechazar,
en todo o en parte, los textos, fotografías, dibujos o cualquier otro material a publicar cuando así lo crea conveniente en beneficio de la estética de la publicación.

PÁGINA
210 x 297 mm

