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SOLICITUD DE PUBLICIDAD ON LINE
RAZON SOCIAL DEL SOLICITANTE

C.I.F.

DIRECCION COMPLETA

D.P.

APARTADO DE CORREOS

CIUDAD

TELEFONO

TELEFAX

PAIS

DIRECCION E-MAIL

PAGINA WEB

PERSONA CONTACTO

LA EMPRESA ABAJO FIRMANTE SOLICITA LA CONTRATACION DE LA SIGUIENTE PUBLICIDAD ON LINE:

PUBLICIDAD EN PAGINA” HOME” FERIA DE ZARAGOZA
BANNER PIE DE PÁGINA

BANNER PIE DE VIDEO

(688 X 210 píxeles, resolución recomendad 72 ppp)

(420 X 122 píxeles, resolución recomendad 72 ppp)

 1 Mes……………..…..…
 2 Meses………….........
 3 Meses…………..…....
 Suplemento...................

 1 Mes……………..…
 2 Meses…………..…..
 3 Meses………….……
 Suplemento................

600 € + IVA
1.000 € + IVA
1.600 € + IVA

400 € +IVA por mes
de celebración de Feria, aplicable solo a empresas
interesadas por un certamen celebrado en dicho mes.
El Banner en rotación, máximo 3 anunciantes a la vez

600 € + IVA
1.000 € + IVA
1.600 € + IVA

400 € + IVA por mes
de celebración de Feria aplicable solo a empresas
interesadas por un certamen celebrado en dicho mes.
Este Banner permite la inserción de un video de la empresa

PUBLICIDAD EN PAGINAS DE “CERTAMENES” DE FERIA DE ZARAGOZA
INDICAR NOMBRE DE CERTAMEN: ________________________________

BANNER PIE DE PÁGINA

BANNER PIE DE VIDEO

(688 X 210 píxeles, resolución recomendad 72 ppp)

(413 X 120 píxeles, resolución recomendad 72 ppp)

1 Mes / Certamen….....…
2 Meses / Certamen….....
3 Meses / Certamen….....
 Suplemento....................

1 Mes / Certamen……... 400 € + IVA
2 Meses / Certamen…... 700 € + IVA
3 Meses / Certamen…..... 900 € + IVA
 Suplemento.................. 600 € + IVA por mes

400 € + IVA
700 € + IVA
900 € + IVA

600 € + IVA por mes
de celebración Feria, aplicable solo a empresas
interesadas específicamente por dicho Certamen.
Este Banner en rotación, máximo 3 anunciantes a la vez

de celebración Feria aplicable solo a empresas
interesadas específicamente por dicho Certamen.
Con este Banner hay posibilidad de insertar vídeo

FORMAS DE PAGO

 TRANSFERENCIA BANCARIA

 EFECTIVO

 CHEQUE CONFORMADO

FERIA DE ZARAGOZA Cuenta nº 3191 0003 62 407916222 Bantierra. Coso Nº 29 – 50003 ZARAGOZA IBAN: ES0043 3191 0003 62 4079162220 – SWIFT/BIC:BCOEESMM191

De acuerdo con la L.O. 15/1999, sobre Protección de Datos Personales, le informamos
que sus datos personales serán incorporados al fichero de “Clientes Potenciales y
Expositores” titularidad de Feria de Zaragoza, con la finalidad de gestionar desde el punto
de vista comercial las ferias organizadas por la entidad. Sus datos podrán ser cedidos a las
empresas colaboradoras de Feria de Zaragoza. Por otro lado, se le informa de la
posibilidad que tiene de ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, oposición y
rectificación en cualquier momento, dirigiéndose a Feria de Zaragoza, Autovía A-2, Km
311, 50012 Zaragoza.

___________________ a _____ de ________________ de _______
Firma y sello de la Empresa

OBLIGACIONES Y DERECHOS
HECHOS




Feria de Zaragoza dispone de su Web Site propio www.feriazaragoza.es habilitado para la inserción de publicidad de terceras empresas interesadas en
promocionarse a través de los mismos
Los clientes que deseen incluir su publicidad en alguno de estos espacios citados podrán hacerlo acogiéndose a lo dispuesto en el presente contrato.
Las partes han llegado a un acuerdo para el desarrollo de la prestación de dicho servicio, quedando reflejado por las siguientes

CLAÚSULAS
1. Objeto del contrato.
El presente contrato regula la prestación del servicio de inserción de publicidad en la web de propiedad de FERIA DE ZARAGOZA, en el espacio t el periodo
elegido en las opciones que figuran con anterioridad.

2. Características de la inserción publicitaria
Los banners estarán confeccionados en uno de los formatos de imagen: jpg o png. Las dimensiones y resolución serán de acuerdo con las características descritas
anteriormente de cada banner.
FERIA DE ZARAGOZA se reserva el derecho de ajustar el banner entregado por el cliente a las dimensiones pertinentes de cada banner. Todos los banners
podrán enlazar con una Web publicitaria externa, será el cliente el que facilitará el enlace a Feria de Zaragoza.

3. Obligaciones de FERIA DE ZARAGOZA
FERIA DE ZARAGOZA insertará la publicidad entregada por el cliente
FERIA DE ZARAGOZA se compromete a publicar el anuncio publicitario con las características descritas, en el lugar acordado y a lo largo de la duración de la
relación contractual.
FERIA DE ZARAGOZA puede negar a la inclusión de determinados anuncios siempre que estos contengan o pueden infringir derechos de terceros, principios
constitucionales o fueras contra la moral pública. Esta valoración quedará en manos de FERIA DE ZARAGOZA.

4. Obligaciones del cliente
Se compromete a realizar el pago de las cantidades que correspondan según lo establecido en la disposición relativa a las condiciones económicas.
Se obliga a proporcionar en tiempo y forma el anuncio publicitario que desea incluir en la web, en el formato concreto especificado.
Garantiza a FERIA DE ZARAGOZA que dispone de todos los derechos de propiedad intelectual o industrial respecto al anuncio proporcionado, así como que dicho
anuncio no atenta contra derechos de terceros, principios constituciones o la moral pública.
Garantiza a FERIA DE ZARAGOZA que la elaboración de la publicidad se ajusta a la normativa relativa a la publicidad, servicios de la sociedad de la información,
consumidores y usuarios, derecho de competencia, así como cualquier otra normativa que pudiera ser aplicable.
El cliente se obliga a indemnizar a FERIA DE ZARAGOZA por todos aquellos daños y perjuicios que pudiera causar la inserción del anuncio conforme a lo
dispuesto en el presente contrato o la anulación del mismo.

5. Precio
La prestación de servicio de la inserción de publicidad en la web de FERIA DE ZARAGOZA está sujeta a las tarifas de publicidad expuestas en este contrato, salvo
otro tipo de acuerdo que será reflejado como anexo al presente contrato.
El coste de la elaboración gráfica del banner correrá a cargo del cliente
El servicio será facturado por feria al inicio de la campaña publicitaria con la aparición del anuncio en el banner y deberá ser abonado a los 30 días de la
presentación de la factura.

6. Secreto y protección de datos
Las partes se obligan a mantener absoluto secreto sobre toda la información confidencial existente durante la vigencia del contrato y la finalización del mismo. Se
entenderá por información confidencial toda aquella información, principal o accesoria, intercambiada por las partes para llevar a cabo el presente contrato.
Las partes declaran conocer y cumplir expresamente la legislación europea y española sobre protección de datos, en particular lo estipulado por la Ley 15/1999,
comprometiéndose a tratar los datos obtenidos del desarrollo del presente proyecto de acuerdo con dicha normativa.

7. Propiedad intelectual
Todo el material entregado por parte del cliente a FERIA DE ZARAGOZA, incluyendo gráficos, logotipos, slogans, etcétera; son propiedad del cliente, y es material
protegido por las normas de propiedad intelectual e industrial, quedando prohibido su uso por parte de FERIA DE ZARAGOZA, para cualquier fin distinto al
regulado en el presente contrato, así como por cualquier otro tercero. El cliente se responsabiliza de cualquier tipo de reclamación que pudiera medial por parte de
terceros alegando un derecho de propiedad intelectual o industrial al contenido del anuncio publicitario.

8. Responsabilidad
FERIA DE ZARAGOZA será exclusivamente, responsable en los casos de no cumplir con la prestación del servicio, plazo y forma estipulados en el presente
contrato.
FERIA DE ZARAGOZA no será responsable en ningún caso de otro tipo de daños, de cualquier naturaleza o clase, que pudieran derivarse de la inserción del
material publicitario en sus soportes informáticos, incumplimientos o retrasos debidos a causas de fuerza mayor, o que están fuera de su control.

